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La Matallana acogerá el Encuentro Nacional de Encajeras de
Bolillo
Proponen a la organización para premiarla por el 28-F
Pablo Mansilla 08/02/2019
La Asociación de Mujeres María Górriz de Puente Genil organizará el próximo sábado 2 de marzo el
decimosexto Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo. El colectivo dio ayer a conocer el evento, que se
desarrollará en la Avenida Manuel Reina en el caso de que las condiciones climatológicas acompañen. De no
ser así, las actividades tendrían lugar en la zona cubierta del patio del colegio Compañía de María.
Concepción García, presidenta de la Asociación, adelantó que la participación estará en torno a mil personas
procedentes de una treintena de pueblos, «dada la situación geográfica de Puente Genil en Andalucía». La
actividad se desarrollará de diez de la mañana a tres de la tarde.
El colectivo organizador, además, conoció en la jornada de ayer que ha sido propuesto para recibir el
reconocimiento institucional del Ayuntamiento con motivo de la Gala de Premios por el 28-F que organiza la
institución municipal por el Día de Andalucía en la categoría Promoción de la Ciudad. La noticia la dio a
conocer el alcalde, Esteban Morales, para sorpresa de las representantes que asistieron a la presentación del
cartel de uno de los encuentros más importantes de toda Andalucía relacionados con este arte.
www.diariocordoba.com

Llevan al Parlamento la falta de pediatras
08/02/2019
Puente Genil 3 Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo y David
Moscoso, han anunciado que han llevado al Parlamento andaluz «nuevamente el problema de la carencia de
especialistas en pediatría en los servicios sanitarios de Puente Genil». Según ha señalado Naranjo, el SAS
«debería dotar con cuatro especialistas de pediatría este servicio, pero esto no se cumple tras años de
denuncias y de promesas».
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Puente Genil celebra el 2 de marzo el XVI Encuentro Nacional de
Encajeras de Bolillo
Tendrá lugar en plena Matallana con aficionados procedentes de todo el país
José Manuel Cabezas 07 febrero, 2019 - 19:02h
Un año más por estas fechas, comienza a tomar
forma la organización del XVI Encuentro Nacional
de Encajeras de Bolillo, un evento organizado por
la Asociación de Mujeres María Górriz en
colaboración con el Ayuntamiento de Puente
Genil, que ha ido consolidándose con el paso del
tiempo y que ha convertido al municipio en punto
de reunión nacional de aficionados.
Según se avanzó durante el acto de presentación del cartel, que tuvo lugar en el salón de Plenos del
Consistorio, este año está previsto que los grupos de mujeres procedentes de toda España muestren sus
labores el próximo sábado 2 de marzo en plena Matallana, concretamente en el tramo central de la avenida
Manuel Reina, lo que redundará en una mayor participación por parte de los vecinos y, además, en un notable
impacto para el sector de la hostelería de la zona.
La presidenta de la Asociación María Górriz, Conchi García, destacó las excelentes previsiones de
participación y la alta valoración que se tiene de este evento entre las asociaciones de mujeres de todo el país.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), tuvo palabras de elogio para el trabajo que realiza la asociación
rescatando un oficio artesanal tan antiguo, y valoró positivamente la proyección turística que tiene este
encuentro “para hacer que Puente Genil suene”. Asimismo, Morales avanzó que la Asociación de Mujeres
María Górriz será una de las entidades galardonadas en el marco de los reconocimientos institucionales que la
localidad celebrará el próximo 27 de febrero, con motivo del Día de Andalucía.
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Las obras del R1 comenzarán en marzo y permitirán la recepción
parcial de Los Catalanes
Virginia Requena Redactora Jefe
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba Ana
M.ª. Carrillo informó al alcalde, Esteban Morales, que las
obras para resolver la grieta del R1 en Santo Domingo
comenzarán en el mes de marzo. Ahora lo que están
pendientes es de que en los próximos días se desplacen a
Puente Genil representantes de la empresa adjudicataria
para mantener una reunión y abordar cuestiones de la
intervención, que tendrá un coste superior al previsto y que
se cifra en 490.000 euros. Hoy toda la información en
NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20:30 horas y viernes, 14:30 h).
Urbanización Los Catalanes
La consolidación de la ladera va a permitir que la urbanización de Los Catalanes situada entre la parte alta del
barrio de Santo Domingo y próxima a la piscina cubierta disponga de equipamientos públicos porque, según
anunció el regidor, esta intervención permitirá que se pueda recepcionar parcialmente. Una urbanización que
comenzó a edificarse a finales de 2010, pero que el coste elevado de la obra fue un escollo que hizo inviable a
la constructora continuar con la urbanización ya que tenía que sujetar con pilotajes el terreno. Por lo tanto, el
ayuntamiento no la recepcionó y consecuentemente no se dotó de equipamientos públicos. GRUPO
COMUNICA, infórmate de nuestros servicios INTERNET-TELEFONIA-TV, 957601002.
De manera que la urbanización está medio terminar para desesperación de los vecinos que adquirieron sus
viviendas y que aún “no disponen de todos los servicios”. Por tanto, la consolidación de toda la ladera “nos
permitirá plantear a los promotores una recepción parcial”, y que “el ayuntamiento estudie la conclusión de
equipamientos como una parte deportiva…” La Junta de Compensación informó, en su día, “que no podía
continuar y los vecinos que tienen sus viviendas se ven impotentes”. Por lo que-apostilló Morales – cuando
acaben las obras en el R1 “el ayuntamiento va a asumir el liderazgo para que los vecinos tengan una solución
medianamente aceptable”.
De otro lado, Carrillo informó a la prensa, que con la primavera comenzarán las obras de la carretera de
Puerto Alegre que están en periodo de licitación. Y en poco se va a publicar, dijo Morales, el pliego de la
licitación para la reparación y mejora del uso del colector para su prolongación desde el polígono industrial
Huerto del Francés a la estación depuradora de aguas residuales.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 3

resumen de prensa 08-02-2019

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales

www.puentegenilnoticias.com

Abierto el plazo de inscripciones para la 33 edición del Día de la
Bici
Alberto Gómez
Desde el próximo lunes 11 de febrero y hasta el
viernes 22 estará abierto el plazo de inscripciones
para la 33 edición del Día de la Bici en Puente
Genil que se celebrará el 28 de febrero, en
conmemoración del Día de Andalucía.
El concejal de Deportes en el Ayuntamiento de
Puente Genil, José Antonio Gómez presentó el
cartel anunciador de la prueba deportiva
acompañado por los presidentes del Club Ciclista
de Puente Genil, Raimundo Suárez y del Club BTT Puente Genil, Antonio Pérez. Tal y como indicó Gómez, el
precio de las inscripciones será de 2 euros para cubrir el seguro obligatorio del participante y el picnic que se
entregará en la aldea de Cordobilla. La salida y llegada tendrá lugar en la Plaza de la Marina donde se
procederá a la entrega de los premios al finalizar la ruta a las tres familias con mayor número de inscritos, a los
ciclistas de menor y mayor edad en categoría masculina y femenina, así como a la bicicleta más original.
Raimundo Suárez, presidente del Club Ciclista de Puente Genil, animó a que participen y se inscriban en la
actividad las familias pontanas y repasó la actualidad del club que cuenta en estos momentos con cerca de
medio centenar de socios y que fija este 28 de febrero como el día de inicio de su calendario de actividades.
Al igual que el Club Ciclista, el BTT Puente Genil colabora en la mayor parte de actividades deportivas que se
celebran en la localidad como el reciente Medio Maratón. Antonio Pérez, su presidente, quiso invitar a la
participación en este Día de la Bici aprovechando que se trata de un trazado muy asequible para todos.
Más información e inscripciones en www.aytopuentegenil.es y en el teléfono 957-605284 y en la Casa
Ciudadana. También colaboran el Área de Gobernación y Tráfico, Protección Civil, Peña MTB Anzur, Club La
Secta BTT y el Club BTT Fuente Álamo.
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El colegio Rafael Chacón Villafranca punto de partida de un nuevo
curso de Educación Vial
Redacción
Por ROCIO DIAZ
Ayer arrancó una nueva edición del programa de Educación Vial
en el colegio rural Rafael Chacón Villafranca, de la aldea de El
Palomar. Una iniciativa que vuelve a poner, un año más en
marcha, el Ayuntamiento de Puente Genil, a través de sus
delegaciones de Educación; y Seguridad y Tráfico, con la
implicación de la Policía Local, en todos los centros educativos
del municipio.
Alumnos de dicho centro rural educativo, desde segundo hasta cuarto de primaria, se beneficiaban así por la
mañana de esta formación vial a través de un taller práctico, mediante un circuito peatonal y de vehículos.
Ramón Rodríguez, director del centro, agradecía esta apuesta del Consistorio por las políticas de prevención
en materia de educación y seguridad vial, indicando que “son necesarias por las carencias que tiene la
población escolar rural”. Y es que, “por la casuística de este tipo de centros- puntualizó- se precisa una
señalización más notoria en los accesos y en las vías de comunicación”. UNA INFORMACION de GRUPO
COMUNICA- NOTICIAS (20:30 horas).
El concejal de Seguridad y Tráfico del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Morales, resaltaba, por su
parte, el compromiso del Consistorio por este tipo de formación en Educación Vial, que “se extiende- dijo- a
todas las edades y sectores de población, como embarazadas y personas mayores”. y para lo cual “se viene
colaborando con otras entidades, como el Centro de Salud, las víctimas de accidentes de tráfico y el club
ciclista de la localidad”, según especificó.
Este nuevo programa de Educación Vial volverá a formar a alumnos desde infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. “Se adaptará el temario a cada edad”, según informaron desde la Policía Local, haciendo hincapié
en la concienciación a los jóvenes de los peligros del alcohol y las drogas al volante, entre otros.
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La asociación María Gorriz candidata a recibir el premio
“Promoción de la Ciudad “con motivo del 28F
Virginia Requena Redactora Jefe
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha revelado esta
mañana que el Ayuntamiento va a proponer a la asociación de
Mujeres María Gorriz, candidata para recibir una distinción en el
acto del 27 F en la categoría de “Promoción de la ciudad”, “un
reconocimiento al trabajo tan bien hecho”, ha dicho el alcalde.
Morales ha hecho pública esta información en el transcurso de la
comparecencia de prensa en la que se ha anunciado el cartel de
la XVI edición de las Encajeras de Bolillo, que organiza el
colectivo premiado.
Por lo que su presidenta, Concepción García, se ha visto sorprendida por la noticia en plena rueda de prensa y
ha manifestado que “me siento feliz, y ya nos consideramos reconocidas “por el cariño que reciben tanto
desde el ayuntamiento como por parte de la ciudadanía en general.
La asociación nació con vocación de vivir y promocionar la cultura local y rescatar oficios y tradiciones. Entre
sus eventos más relevantes y de promoción fuera y dentro de la ciudad se encuentran la Cata del Membrillo y
el Encuentro de Encajeras. Además, instalaron en Puente Genil la lata más grande de carne de membrillo y en
septiembre conseguirán otro reto, inaugurar el monumento a la mujer membrillera, obra de Juan Bautista.
Con motivo del día 28 de Febrero, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Puente Genil realizará por segundo
año consecutivo un reconocimiento institucional a personas o colectivos que, a través de su trayectoria, que
han destacado por la promoción de valores vinculados a nuestra ciudad, a sus tradiciones y costumbres, a su
patrimonio, a la música y al flamenco, a la solidaridad, al trabajo, y a la defensa de los intereses generales de
Puente Genil.
Las categorías premiadas o ámbitos de actuación de las personas o colectivos reconocidas serán un total de
diez. 1. Toda una vida. 2. Artes y Patrimonio. 3. Trabajo y empresa. 4. Tradiciones y costumbres. 5. Música y
Flamenco. 6. Solidaridad. 7. Educación. 8. Inclusión. 9. Salud. 10.-Promoción de la ciudad.
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Empresarios locales y el alcalde de Cabra exponen medidas para
favorecer el emprendimiento
Virginia Requena Redactora Jefe
El PP de Puente Genil está celebrando el I Foro Económico
en el Liceo Mercantil, “en uno de los sitios emblemáticos del
origen industrial de Puente Genil, ya que aquí por primera
vez en toda Andalucía se puso en marcha el alumbrado
público”, así ha arrancado su alocución el presidente del
PP, Sergio Velasco.
Al tiempo que ha explicado que el Foro surge para “hablar
de desarrollo y de creación de empleo porque tenemos
unas cifras preocupantes con una tasa de casi el 20% de
parados”.
Por ello han citado a representantes de empresas locales porque “necesitamos el talento y el conocimiento de
los empresarios de Puente Genil”. Se trata de las firmas, “de reconocido prestigio y de distintos sectores “,
Redes y Componentes, Antonio Manuel López; Adolfo Millán, de Almacenes Millán; Enrique Villafranca, de
Aljonoz; Enrique Reina, de Treico; y José Manuel Rodríguez, de Vemasur. El acto ha estado coordinado por
Joaquín Reina, miembro de la Ejecutiva del PP.
Como invitado especial ha asistido Fernando Priego, alcalde de Cabra y senador por el PP, quien ha explicado
a la prensa el papel de los ayuntamientos “como facilitadores para los emprendedores, pero no somos
generadores de empleo de calidad y estable, son las empresas, las Pymes dan vida a nuestras ciudades”. Ha
manifestado estar “contento aquí, porque Puente Genil es una locomotora económica para la provincia de
Córdoba”. Una noticia de GRUPO COMUNICA (Infórmate de nuestros servicios INTERNET-TELEFONIA-TV,
957601002).
Ha explicado algunas de las medidas que está impulsando a favor del emprendimiento, en su municipio.
Partiendo de la base- ha esgrimido – “de un equipo de gobierno comprometido que tiene que adoptar medidas
transversales, no procurar una ayuda”. Sino “trabajar desde todas las áreas del ayuntamiento”. Ha esbozado
que en su municipio y entiende que es extrapolable a Puente Genil, se tiene que “procurar aparcamiento
accesible, hemos establecido una línea de ayudas a fondo perdido para quienes inician una actividad y para
los jóvenes que emprenden les pagamos el primer año el autónomo”.
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La Audiencia Provincial absuelve al presidente de la Agrupación
de Cofradías acusado de un delito de lesiones
Virginia Requena Redactora Jefe
La Audiencia Provincial de Córdoba, ha ratificado la
sentencia no 106/2018, de fecha 6 de noviembre de 2018,
dictada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2
de Puente Genil en relación a los hechos acaecidos el 3 de
mayo de 2018, en el que se produjo un incidente entre el
presidente de la Agrupación de Cofradías y un directivo de
la Junta de Gobierno de la Cofradía de Jesús Nazareno.
Así, Juan Miguel Granados queda libre del “delito leve de
lesiones” al que se le acusaba. Y según relata el acusado
“la parte denunciante acusó, seis días después de suceder los hechos, de un delito de lesiones (“dar un
puñetazo en el pómulo derecho”) mediante un escrito de denuncia. El día de la vista, cinco meses después de
la denuncia se reconocen que no había lesiones y que los hechos denunciados serías constitutivos de un
presunto maltrato de obra”.
Si bien “el día del juicio no se aportan pruebas suficientes para enervar mi derecho a la presunción de
inocencia y que sostengan la versión de la denuncia. Como ejemplo de ello, no hay parte de lesiones, uno de
los dos testigos del denunciante alega, sorprendentemente, que “no vio ninguna agresión”.
Para el responsable de la Agrupación “la sentencia es contundente y manifiesta que mi conducta no es objeto
de sanción penal alguna. El día de la vista, se puso de manifiesto que el denunciado podía haber cometido un
error acudiendo a la justicia penal puesto que pretendía, presuntamente, era restablecer su honor”.
Granados considera “muy importante, y ha quedado acreditado y detallado de forma expresa en la sentencia,
que ha sido mi persona la que ha intentado pedir disculpas al denunciante por activa y por pasiva desde que
ocurrieron los hechos hasta el mismo día de la vista, no aceptando nunca el perdón el ofendido. Por todo lo
anteriormente expuesto, considero que los hechos ocurridos el 3 de mayo fueron exagerados y utilizados para
atacar mi persona, mi dignidad, y mi gestión como presidente de la Agrupación de Cofradías”.
Mediante la denuncia de unos hechos, “sin reproche penal alguno, he sido víctima de una campaña de injurias,
calumnias, y de un trato vejatorio. Una operación cuyo fin no era otro que presionar para provocar mi cese o
desprestigio como presidente de la Agrupación de Cofradías”.
Recordamos que el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades, por
estos hechos puso su cargo a disposición del delegado de la Diócesis de Córdoba, ante la Asamblea General
celebrada en la corporación del Imperio Romano. Días después el Obispado ratificó su continuidad en el
cargo, como así sigue en estos momentos.
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Cª de María celebrará una Jornada de Puertas Abiertas para dar a
conocer el sistema pedagógico, instalaciones y servicios
Virginia Requena Redactora Jefe
El colegio Compañía de María de Puente Genil celebrará
una Jornada de Puertas Abiertas el próximo, 12 de febrero
a las 17 horas. Están dirigidas a padres de alumnos que el
próximo curso escolar 2019-2020 incorporen al sistema
educativo reglado a sus hijos, es decir, alumnos de 3 años.
O para quienes estén barajando escolarizar a su hijo en
este centro en cualquiera de los ciclos, infantil, primaria y
secundaria.
Durante la visita los padres interesados podrán conocer de
un lado, las instalaciones y de otro el programa pedagógico. En cuanto a proyectos transversales el centro
está trabajando en la Educación Competencial, las Metodologías Activas, el Proyecto Lingüístico, la Educación
de la Interioridad y para el Desarrollo.
Por último, el centro dará a conocer los servicios y actividades extraescolares. El colegio presenta como
servicios complementarios el aula matinal desde las 19:45 horas, y vespertina hasta las 14:30, así como
comedor. Toda la información hoy en GRUPO COMUNICA-NOTICIAS (20:30 y viernes, 14:30).
Alumnos que han obtenido el B1 en sede Trinity de CªMaría.
Compañía de María es también centro examinador oficial de Trinity. Este año, dijo el director académico,
Bernardo López que han obtenido el B1 más de una veintena de alumnos de 4º de ESO que se han
presentado a la prueba, la totalidad de los concurrentes.
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El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil recibe acreditación
por su lucha contra el tabaquismo
Jueves, 07 febrero 2019 19:33 Redacción Lourdes Pineda
En un encuentro de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil ha
vuelto a recibir una acreditación que le distingue por
su lucha contra el tabaquismo. La entrega se ha
realizado en la Escuela Andaluza de Salud Pública
durante el encuentro anual de la Red Andaluza de
Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo,
dentro del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía.
El hospital cordobés lleva a cabo un plan de acción en
este sentido en el que se incluyen, entre otras,
acciones destinadas a la comunicación de los efectos
perjudiciales del tabaco en usuarios y profesionales del centro. Lo hacen para mejorar las competencias del
personal sanitario y ofertar ayuda a los pacientes con patologías específicas para dejar de fumar.
De hecho, en este sentido, el centro médico pone a disposición de los pacientes ingresados terapias
sustitutivas de nicotina. Es una de las múltiples acciones desarrolladas por el hospital para ayudar a los
consumidores de tabaco a dejar de fumar.
El Hospital cuenta además con señalización apropiada en todo el centro y recinto y trabaja en la implantación
de un plan de vigilancia activa para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Pilar Fernández, responsable del área de medicina preventiva de los centros de la Agencia de Córdoba y
coordinadora en ellos de la red, manifiesta que “es un tema que nos preocupa mucho y por eso queremos que
nuestros hospitales sean sitios libres de humo y somos muy estrictos en el cumplimiento de esa prohibición.
También tratamos de hacer actividades de prevención y trabajamos mucho con nuestros propios profesionales
porque muchos de ellos también fuman”.
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Adelante Andalucía lleva al Parlamento andaluz la “carencia de
pediatras” en Puente Genil
Se han hecho eco de las protestas que "desde hace años se vienen denunciando asociados al servicio público
de Pediatría" en la localidad
CORDÓPOLIS - 08/02/2019 04:17
Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por
Córdoba, Ana Naranjo y David Moscoso, han anunciado
este jueves que han llevado al Parlamento andaluz
“nuevamente el problema de la carencia de especialistas en
Pediatría en los servicios sanitarios de Puente Genil”.
En un comunicado, Mocoso ha señalado que “desde hace
años se vienen denunciando los problemas asociados al
servicio público de Pediatría en Puente Genil”. Así, “a
principios de 2015 lo hizo la plataforma ciudadana ‘Por la
salud de nuestros hijos’ y, tres años después, al no estar resuelto este problema, lo denunció nuevamente la
plataforma ciudadana Pediatras por mis hij@s“.
A ello ha añadido Naranjo que “lo que se denuncia concretamente en el Parlamento es que, siendo Puente
Genil el tercer municipio en tamaño de población de la provincia de Córdoba, resulta sorprendente que tan
solo haya habido hasta ahora dos especialistas en Pediatría para cubrir la atención a 1.300 menores, cuando
existen cuatro consultas de esta especialidad, de las cuales dos han estado ocupadas por médicos de familia
sin especialización en Pediatría”.
Según ha señalado la parlamentaria de Adelante Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “debería dotar
con cuatro especialistas de pediatría este servicio, pero esto no se cumple tras años de denuncias y de
promesas”.
David Moscoso, por su parte, ha recordado que en la legislatura anterior llevó este problema al Parlamento
andaluz “y la consejera de Salud se comprometió a solucionarlo, pero finalizó la legislatura sin que ésta lo
resolviera y en estos momentos la situación es aún peor, porque, de los cuatro especialistas que debería
haber en el municipio en este momento, tan solo queda un pediatra, que atiende a esos 1300 menores”.
En consecuencia, según ha criticado, “en este momento del año la consulta y el servicio están sobresaturados,
por el número de menores con enfermedades propias de esta época”.
Por ello, Naranjo y Moscoso se han comprometido a “hacer todas las gestiones posibles” y a “hablar con el
Ejecutivo actual, a fin de que se resuelva cuanto antes este problema, dotando de los facultativos que le
corresponden al servicio de Pediatría de Puente Genil”.
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Alumnos de colegios rurales en Puente Genil conocen las normas
elementales de tráfico
Por Elena Páez - 7 febrero 2019
Elena Páez. Las delegaciones de Tráfico y Seguridad y
Educación han retomado, a través de la Policía Local, la
campaña de Educación Vial en los colegios de la localidad
de Puente Genil en la que participarán los escolares de
Primaria, Secundaria y Bachiller, una actividad que se
iniciaba en el Colegio Rural Maestro Rafael Chacón
Villafranca, de la aldea de El Palomar, donde el alumnado
ha conocido las normas elementales de tráfico en la pista
móvil instalada en el patio del colegio.
En la apertura de la campaña, el concejal de Seguridad y Tráfico, Francisco Morales, dijo que su delegación
estaba comprometida con todo lo que sea formar a los más jóvenes, en particular, y a los sectores de la
población, en general, “entendemos -dijo- que las políticas de prevención en materia de Educación Vial son
fundamentales, una clara apuesta por parte del equipo de gobierno”, subrayando que “merece la pena todo lo
que sea apostar por campañas de sensibilización que redunden en la prevención de accidentes de tráfico”.
El concejal también señaló que, a lo largo del pasado año, se habían venido desarrollando otras campañas
como la dirigida a los peatones denominada “Para, mira, cruza”, o de sensibilización en la conducción bajo los
efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, iniciativas que se complementan con el
establecimiento de líneas de colaboración con entidades como el Centro de Salud, a través de iniciativas
dirigidas a embarazadas, con clubes ciclistas o víctimas de accidentes de tráfico.
Para Ramón Rodríguez, director del centro, dijo que todo lo que sea la realización de campañas de
sensibilización dirigidas a la ciudadanía en materia de tráfico eran importantes, “este colegio -señaló- está muy
sensibilizado con todo aquello que las administraciones nos ofrecen para intentar compensar la casuística que
tiene la población escolar de un centro rural, sin acceso a este tipo de formación al contar con un alumnado
muy disperso”, aprovechando la ocasión para agradecer la instalación de señalizaciones eficientes a las
puertas del centro para evitar las incidencias que se venían produciendo a la entrada y salida de los escolares.
En la apertura de la campaña acompañaban al concejal y al director del centro, el concejal de Educación, José
Antonio Gómez; el jefe accidental de la Policía Local, Jesús González, y los agentes que imparten la campaña,
Francisco Delgado y Jesús González.
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Adelante Andalucía denuncia en el Parlamento el abandono del
servicio de pediatría de Puente Genil
Ana Naranjo y David Moscoso presentan sendas iniciativas parlamentarias instando a la Consejería de Salud a
que resuelva con urgencia el problema de especialistas de pediatría en Puente Genil
Por Elena Páez - 7 febrero 2019
Elena Páez. En el día de hoy, los parlamentarios de
Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo y David
Moscoso, anunciaban mediante un comunicado de prensa
que han llevado al Parlamento nuevamente el problema de
la carencia de especialistas en pediatría en los servicios
sanitarios de Puente Genil.
Tal como señala David Moscoso, “desde hace años se
viene denunciando los problemas asociados al servicio
público de pediatría en Puente Genil”. Así, “a principios de 2015 lo hizo la plataforma ciudadana «Por la salud
de nuestros hijos». Tres años después, al no estar resuelto este problema, lo denunció nuevamente la
plataforma ciudadana «Pediatras por mis hij@s»”.
A lo que Naranjo añadía que, “lo que se denuncia concretamente en el Parlamento es que, siendo Puente
Genil el tercer municipio en tamaño de población de la provincia de Córdoba, resulta sorprendente que tan
solo haya existido hasta ahora dos especialistas en pediatría para cubrir la atención a 1.300 menores, cuando
existen cuatro consultas de esta especialidad, de las cuales dos han estado ocupadas por médicos de familia
sin especialización en pediatría”. “El Servicio Andaluz de Salud debería dotar con cuatro especialistas de
pediatría este servicio, pero esto no se cumple tras años de denuncias y de promesas”.
David Moscoso recuerda que “en la legislatura anterior llevó este problema en el Parlamento y la Consejera de
Salud se comprometió a solucionarlo. Pero finalizó la legislatura sin que ésta lo resolviera y en estos
momentos la situación es aún peor, porque, de los cuatro especialistas que debieran existir en el municipio en
este momento, tan sólo queda un pediatra que atiende a esos 1300 menores. Y, en este momento del año, la
consulta y el servicio están sobresaturados por el número de menores con enfermedades propias de esta
época”.
En ese sentido, Naranjo y Moscoso se han comprometido a “hacer todas las gestiones posibles, hablar con el
ejecutivo actual, a fin de que se resuelva cuanto antes este problema, dotando de los facultativos que le
corresponde al servicio de pediatría de Puente Genil”.
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