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Los escolares volverán a participar en Caminando por un Reto  
 
- Puente Genil OK pgok 
 
Con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, que se 
celebra el próximo 12 de noviembre y, con el objetivo de 
fomentar la realización de actividades físicas y deportivas 
como medio para combatir la obesidad, el sobrepeso y el  
sedentarismo entre la infancia, juventud y población  en  
general, desde  las  delegaciones  de  Deportes,  
Educación,  Participación Ciudadana y Salud del 
Ayuntamiento de Puente Genil se propone, otro año más, 
la realización de  una  “Caminata” de 5  Km. por el casco 
urbano promoviendo la  participación  activa  de  todos  los  
centros escolares, asociaciones y población en general, como práctica y sensibilización para la mejora de la 
salud y bienestar. 
 
En la actividad, denominada Caminando por un reto, está prevista la participación de más de un millar de 
escolares, profesores y personas mayores, ya que, al día de hoy, son más de 700 los inscritos, según puso de 
manifiesto el concejal de Salud y Deportes, José Antonio Gómez, en la presentación de un proyecto en el que 
participan 78 municipios y diferentes colectivos y asociaciones, recordando que el pasado año Puente Genil 
obtuvo el segundo puesto dentro de las poblaciones con un mayor reto conseguido y 1.016 inscritos. 
 
Para el objetivo de este año se ha planteado una distancia de 5.100 km, con destino hipotético a la ciudad de 
Bursa (Turquía), destino que, por ciento, tiene una vinculación con Puente Genil ya que es un gran productor 
de membrillo, apuntando que la actividad tendrá lugar el 12 de noviembre comenzando a las 10:00 horas una 
concentración en el I.E.S. Manuel Reina en la que todos los participantes se vayan incorporando a la actividad 
para poder iniciar la salida a las 10:30 horas. 
 
Por su parte, el concejal de Educación, Francisco Guerrero, destacó que se trataba de una actividad físico-
deportiva global creada para contrarrestar la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, indicando que la 
difusión en los colegios se había realizado a través de una circular informativa y que para estos la caminata 
era una actividad complementaria muy importante “que viene a poner su granito de arena en el trabajo diario 
que se hace en los centros educativos en todos contenidos relacionados con la actividad física y la salud, 
juntos con los hábitos saludables, además de inculcar una serie de valores tan importantes como la 
cooperación, colaboración, trabajo en equipo, solidaridad o la tolerancia”.                            
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Colectivos y entidades locales de Puente Genil participan 
activamente en la campaña del 25N 
 

Miércoles, 06 Noviembre 2019 15:26 Redaccion  
Andalucía Centro 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la 
delegación de Igualdad, viene apostando desde hace 
años por el servicio de atención psicológica a las 
víctimas de la violencia de género como instrumento 
para su recuperación integral, “un servicio muy 
demandado, con resultados muy positivos, y al que 
esta delegación municipal destina gran parte de sus 
recursos”, según pusieron de manifiesto la concejala 

de Igualdad, Mariola González, y la asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer, 
Inmaculada Muñoz, en la presentación de las actividades programadas con motivo del 25 de noviembre donde 
se facilitaron los datos anuales relacionados con la violencia machista. 
  
La concejala de Igualdad desglosó el programa de actividades programadas con motivo del 25 de noviembre, 
en el que participan colectivos sociales, centros educativos, el Hospital de Alta Resolución o Cruz Roja, y que 
van desde el tradicional concurso de carteles, la colocación de pancartas, mensajes en azucarillos y servillas 
en bares y restaurantes, hasta colgar en los árboles de las plazas los nombres de las mujeres asesinadas por 
la violencia machista este año, culminando las actividades con la concentración en el Parque del Tropezón y 
posterior manifestación por la zona centro hasta la Biblioteca Ricardo Molina, donde se dará lectura a distintos 
manifiestos y los nombres de las mujeres asesinadas desde el pasado 25 de noviembre de 2018 hasta 25 de 
noviembre de este año. 
  
Por otra parte, la asesora jurídica apuntó que existía un ligero descenso en el número de expedientes abiertos 
y, en consecuencia, de los asuntos sobre violencia de género, y que, sin embargo, eran más los expedientes 
que contaban con denuncia y medidas de protección a favor de la denunciante, señalando que se habían 
abierto 39 nuevos expedientes, de los que 11 estaban relacionados con violencia de género con orden de 
protección y sentencias condenatorias y uno con agresión sexual, frente a los 17 casos en 2018 de los que 9 
también tuvieron sentencia. 
  
Asimismo, trece mujeres cuentan con el dispositivo móvil localizador, veinticuatro reciben recursos 
asistenciales y cinco pensiones alimenticias, mientras que dos de ellas se encuentran en casas de acogidas, 
realizándose a lo largo del año grupos de terapia en el que participan mujeres víctimas de violencia, 
impartiéndose también para sus hijos menores. 
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Los escolares de Puente Genil volverán a participar en 
Caminando por un Reto 
 
Miércoles, 06 Noviembre 2019 15:29 Redaccion  Andalucía Centro 
 
Con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, que se celebra el próximo 12 de noviembre y, con el objetivo 
de fomentar la realización de actividades físicas y deportivas como medio para combatir la obesidad, el 
sobrepeso y el  sedentarismo entre la infancia, juventud y población  en  general, desde  las  delegaciones  de  
Deportes,  Educación,  Participación Ciudadana y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil se propone, otro 
año más, la realización de  una  “Caminata” de 5  Km. por el casco urbano promoviendo la  participación  
activa  de  todos  los  centros escolares, asociaciones y población en general, como práctica y sensibilización 
para la mejora de la salud y bienestar. 
  
En la actividad, denominada Caminando por un reto, está prevista la participación de más de un millar de 
escolares, profesores y personas mayores, ya que, al día de hoy, son más de 700 los inscritos, según puso de 
manifiesto el concejal de Salud y Deportes, José Antonio Gómez, en la presentación de un proyecto en el que 
participan 78 municipios y diferentes colectivos y asociaciones, recordando que el pasado año Puente Genil 
obtuvo el segundo puesto dentro de las poblaciones con un mayor reto conseguido y 1.016 inscritos. 
  
Para el objetivo de este año se ha planteado una distancia de 5.100 km, con destino hipotético a la ciudad de 
Bursa (Turquía), destino que, por ciento, tiene una vinculación con Puente Genil ya que es un gran productor 
de membrillo, apuntando que la actividad tendrá lugar el 12 de noviembre comenzando a las 10:00 horas una 
concentración en el I.E.S. Manuel Reina en la que todos los participantes se vayan incorporando a la actividad 
para poder iniciar la salida a las 10:30 horas. 
  
Por su parte, el concejal de Educación, Francisco Guerrero, destacó que se trataba de una actividad físico-
deportiva global creada para contrarrestar la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, indicando que la 
difusión en los colegios se había realizado a través de una circular informativa y que para estos la caminata 
era una actividad complementaria muy importante “que viene a poner su granito de arena en el trabajo diario 
que se hace en los centros educativos en todos contenidos relacionados con la actividad física y la salud, 
juntos con los hábitos saludables, además de inculcar una serie de valores tan importantes como la 
cooperación, colaboración, trabajo en equipo, solidaridad o la tolerancia”. 
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Los escolares de Puente Genil volverán a participar en 
'Caminando por un Reto' 
 

Sur de Córdoba | Publicado el 6 Noviembre, 2019 - 13:39 
 
EDUCACIÓN. Con motivo del Día Mundial contra la 
Obesidad, que se celebra el próximo 12 de noviembre y, 
con el objetivo de fomentar la realización de actividades 
físicas y deportivas como medio para combatir la 
obesidad, el sobrepeso y el  sedentarismo entre la 
infancia, juventud y población  en  general, desde  las  
delegaciones  de  Deportes,  Educación,  Participación 
Ciudadana y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil se 
propone, otro año más, la realización de  una  “Caminata” 

de 5  Km. por el casco urbano promoviendo la  participación  activa  de  todos  los  centros escolares, 
asociaciones y población en general, como práctica y sensibilización para la mejora de la salud y bienestar. 
 
En la actividad, denominada Caminando por un reto, está prevista la participación de más de un millar de 
escolares, profesores y personas mayores, ya que, al día de hoy, son más de 700 los inscritos, según puso de 
manifiesto el concejal de Salud y Deportes, José Antonio Gómez, en la presentación de un proyecto en el que 
participan 78 municipios y diferentes colectivos y asociaciones, recordando que el pasado año Puente Genil 
obtuvo el segundo puesto dentro de las poblaciones con un mayor reto conseguido y 1.016 inscritos. 
 
Para el objetivo de este año se ha planteado una distancia de 5.100 km, con destino hipotético a la ciudad de 
Bursa (Turquía), destino que, por ciento, tiene una vinculación con Puente Genil ya que es un gran productor 
de membrillo, apuntando que la actividad tendrá lugar el 12 de noviembre comenzando a las 10:00 horas una 
concentración en el I.E.S. Manuel Reina en la que todos los participantes se vayan incorporando a la actividad 
para poder iniciar la salida a las 10:30 horas. 
 
Por su parte, el concejal de Educación, Francisco Guerrero, destacó que se trataba de una actividad físico-
deportiva global creada para contrarrestar la obesidad, el sobrepeso y el sedentarismo, indicando que la 
difusión en los colegios se había realizado a través de una circular informativa y que para estos la caminata 
era una actividad complementaria muy importante “que viene a poner su granito de arena en el trabajo diario 
que se hace en los centros educativos en todos contenidos relacionados con la actividad física y la salud, 
juntos con los hábitos saludables, además de inculcar una serie de valores tan importantes como la 
cooperación, colaboración, trabajo en equipo, solidaridad o la tolerancia”.    
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Día Mundial contra la Obesidad 
 

Más de 1.000 escolares participarán en el proyecto Caminando 
por un Reto 
 
El Ayuntamiento propone un recorrido de 5 kilómetros 
  
Redacción 07/11/2019 
 
Con motivo del Día Mundial contra la Obesidad, que se celebra el próximo 12 de noviembre, y con el objetivo 
de fomentar la realización de actividades físicas y deportivas como medio para combatir la obesidad, el 
sobrepeso y el sedentarismo entre la infancia, juventud y población en general, desde las delegaciones  de  
Deportes, Educación, Participación Ciudadana y Salud del Ayuntamiento de Puente Genil se propone, otro año 
más, la realización de una caminata de 5 kilómetros por el casco urbano promoviendo la participación activa  
de todos los centros escolares, asociaciones y población en general, como práctica y sensibilización para la 
mejora de la salud y bienestar. 
 
En la actividad, denominada Caminando por un Reto, está prevista la participación de más de un millar de 
escolares, profesores y personas mayores, ya que, al día de hoy, son más de 700 los inscritos, según puso de 
manifiesto el concejal de Salud y Deportes, José Antonio Gómez, en la presentación de un proyecto en el que 
participan 78 municipios y diferentes colectivos, recordando que el pasado año Puente Genil obtuvo el 
segundo puesto dentro de las poblaciones con un mayor reto conseguido y 1.016 inscritos. La marcha saldrá a 
las 10.30 del 12 de noviembre desde el IES Manuel Reina. 
 


