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Puente Genil entrega sus premios de igualdad a Amparo Berral y
Verónica Vizuete
Rafaela Pastor, Inés Alarcón o Ana Montenegro también reciben los galardones por el 8M
José Manuel Cabezas 07 Marzo, 2019 - 18:21h

proyecto.

Un abarrotado Teatro Circo acogió ayer el acto de
entrega de los premios que anualmente otorga la
Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de
Puente Genil a un amplio número de mujeres de
la localidad que han destacado en diversos
ámbitos de la sociedad pontanense durante el
último año.
Más información
El concejal José Antonio Gómez presenta el

Entre las premiadas, mujeres muy conocidas como la oftalmóloga Amparo Berral, que el año pasado participó
en un proyecto de cooperación internacional en Etiopía; la doctora Verónica Vizuete, tremendamente implicada
en iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas celiacas; la activista feminista Rafaela
Pastor, presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres; la fotógrafa Mar
Rodríguez o la atleta Inés Alarcón.
También hubo muchos aplausos para Encarnación Estepa, una mujer muy conocida en el panorama cofrade y
estrechamente vinculada a la patrona; para Mercedes Martín, que junto a su marido Pedro Lucena han
convertido el restaurante Casa Pedro en una de las referencias gastronómicas de Andalucía y para Yolanda
García, que diariamente transmite simpatía y vibraciones positivas desde los micrófonos de Onda Cero.
Del mismo modo, subieron a recoger premios tres referentes en materia de solidaridad en sus respectivas
ocupaciones, como son Ana Montenegro, en el apartado de inmigración; María Carmona, en juventud, y Reyes
Leal, en educación. En esa primera línea de combate en la lucha por la igualdad, recibieron una calurosa
ovación las componentes de la Asociación de Devotas del Santísimo Cristo de la Expiración, de la aldea de El
Palomar; María José Flores, en el ámbito de la Seguridad; Cristina Rivas, siempre dispuesta a superar las
dificultades vitales, y Lucía Serrano, por una vida dedicada a emprender desde la agricultura.
El acto contó con una amplia representación de la corporación municipal encabezada por el alcalde, Esteban
Morales (PSOE), que aprovechó para mostrar su apoyo a la lucha de las mujeres por la igualdad.
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El próximo lunes comenzarán las obras de consolidación en el R1
(Santo Domingo)
Virginia Requena Redactora Jefe
El lunes 11 de marzo darán comienzo las obras de consolidación de los terrenos en el Plan Parcial Residencial
– 1, en la zona de la confluencia de las calles Madre Teresa de Calcuta con Ramón y Cajal y Príncipe de
Asturias, actuación que cuenta con un presupuesto de 490.000 euros, que serán sufragadas por el
Ayuntamiento de Puente Genil con 269.407,23 euros y la Diputación de Córdoba con 220.592,77 euros.
GRUPO COMUNICA (infórmate de nuestros servicios, TELEFONIA-TV-INTERNET). Esta obra, enmarcada
dentro de los Planes Provinciales del bienio 2018-2019, intervendrá en las laderas de la zona que ha venido
provocando daños en varias viviendas, acerados, calzada y carril bici de la urbanización.
El proyecto de consolidación recoge la ejecución de una pantalla de pilotes de 72 metros de longitud con 21
metros de profundidad, que se realizaría en la parte superior del talud, justo por debajo del actual carril bici y
que tendría unos anclajes al terreno para evitar movimientos que puedan suponer fisuras de calzada y acera.
Tras ello, se rellenaría la ladera, se restituiría la calzada, los acerados, el carril bici, y las redes de
saneamiento y de alumbrado público del tramo afectado.
Reordenación del tráfico
Por otra parte, esta intervención afectará al tráfico rodado de las calles Madre Teresa de Calcuta, Ramón y
Cajal y Príncipe de Asturias, procediendo la Policía Local a la reordenación del tráfico en las citadas vías
mientras duren las obras.
www.puentegenilnoticias.com

Hoy pleno y acto en homenaje a las mujeres
Virginia Requena Redactora Jefe
Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, los
grupos políticos que integran el Ayuntamiento de
Puente Genil (PSOE, PP e IU) se han unido en la
celebración de este Día, porque el logro real de la
igualdad de género, con la celebración de un pleno
en el ayuntamiento de Puente Genil.
Para ello este año se han sumado a la ONU en su
propuesta: “Pensemos en igualdad, construyamos
con inteligencia, innovemos para el cambio”, porque queremos contribuir al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques
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integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan
con la situación habitual, a fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación a
mujeres y niñas en todo el mundo”. “Nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto
de Estado contra la Violencia de género se dote de más recursos y medios para el desarrollo de políticas
reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas”.
Por todo ello, aunando esfuerzo y sumando competencias, -” Que seguiremos trabajando por una sociedad
realmente igualitaria, no cesando en nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales, en
coordinación con otras administraciones y la ciudadanía. – Que los derechos conquistados por las mujeres no
pueden ser objeto de cuestionamiento, planteamientos ni moneda de Derechos Humanos y de la Constitución
Española. – Que instamos a los Poderes Públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva. Invitamos
a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres, pues así lograremos los objetivos que hacen + más democrática la vida de nuestro pueblo.
Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora más que nunca seguiremos
siendo ¡imparables!”
Y posteriormente, ha tenido lugar la celebración de un acto de distinción a 15 mujeres de la localidad, que ha
tenido lugar en el Teatro Circo. (Podrán verlo todo mañana 8M en GRUPO COMUNICA). Este año se han
distinguido a Mar Rodríguez (arte), Encarni Estepa Franco (cofrade), la asociación de mujeres del Santísimo
Cristo de la Expiración (colectivo), Inés Alarcón Ortiz (deporte), Reyes Leal Alcaide (educación). Mercedes
Martín Martín (empresaria), Rafaela Pastor Martínez (Igualdad), Ana Montenegro Ortega (inmigración), María
Carmona Borrego (juventud), Yolanda García (participación social), Amparo Berral Yerón (profesional),
Verónica Vizuete González (sanitario), José Flores Ruiz-Canela(seguridad), Cristina Rivas Díaz (superación) y
Lucía Serrano Cejas (trabajadora agrícola).
www.ondaceropuentegenil.es

Quince pontanas reciben un reconocimiento institucional con
motivo del Día Internacional de la Mujer
7 Marzo, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
El Ayuntamiento de Puente Genil ha celebrado este jueves
en el Teatro Circo el tradicional acto institucional con
motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que quince
mujeres que destacan por sus trayectorias en distintos
ámbitos reciben un reconocimiento de índole municipal.
Las mujeres homenajeadas en quince ámbitos fueron en
arte, Mar Rodríguez; en cofrade Encarni Estepa Franco; en
colectivo la Asociación de Mujeres Devotas del Santísimo
Cristo de la Expiración, en deporte Inés Alarcón; en educación Reyes Leal; en empresarias Mercedes Martín;
en igualdad Rafaela Pastor; en inmigración Ana Montenegro Ortega; en juventud María Carmona; en
participación social Yolanda García; en profesional Amparo Berral; en sanitario Verónica Vizuete; en seguridad
María José Flores; en superación Cristina Rivas; y en trabajadora agrícola Lucía Serrano.
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190 jóvenes participan en un proyecto formativo para su
integración en el mercado laboral en Puente Genil
Por Elena Páez - 7 marzo 2019
“El desarrollo de distintas acciones formativas dirigidas a
la integración de jóvenes en el mercado laboral” es
principal objetivo del proyecto Puente Genil Emplea Joven,
plan que cuenta con una inversión de 788.814 euros y
cinco meses de formación, financiado por el Fondo Social
Europeo, en el que participan 190 jóvenes desempleados,
según apuntó el alcalde, Esteban Morales, en Formación
Global, centro donde se desarrolla uno los cinco itinerarios
formativos del citado programa.
Para el alcalde, “el objetivo final de este tipo de formación es el empleo”, realizando el alumnado después de la
impartición de los cursos prácticas en empresas que mejoren la profesionalidad en el ámbito donde van a
recibir la formación, indicando que el alumnado percibirá una beca por las horas efectivas por la formación, y
señalando que en esta iniciativa también participan una decena de formadores que intervienen en la selección
del alumnado y en la búsqueda de empresas donde realizar las prácticas.
Esteban Morales, apuntó que el proyecto va dirigido a mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años en
aquellos itinerarios considerados nichos de empleo y que son demandados por las empresas, lamentando el
retraso sufrido por un proyecto que debía iniciarse el pasado año y puntualizando que, lo importante, “es que
los jóvenes puedan tener acceso a una formación, y la oportunidad de encontrar trabajo gracias a la formación
y las prácticas”.
Los cinco itinerarios formativos están relacionados con las operaciones básicas de cocina, restaurante y bar,
llamadas de tele asistencia, docencia de la formación profesional para el empleo y soldadura, impartiéndose
en las entidades AVAS, Autoescuelas Acción, Setegenil y en Formación global, recibiendo el alumnado
también formación transversal de inglés y nuevas tecnologías, cursos que cuentan con el correspondiente
certificado de profesionalidad.
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Empleados públicos participan en talleres formativos en materia
de igualdad en Puente Genil
Por Elena Páez - 7 marzo 2019
El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha, a
través de la delegación municipal de Igualdad, cuatro
talleres de formación en materia de igualdad y contra la
violencia de género dirigidos a los empleados públicos.
Estos talleres, que se imparten en el Centro de
Información a la Mujer, forman parte de un programa de
acciones que la delegación municipal inicia dando
cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, una iniciativa financiada por la Secretaría de Estado de Igualdad.
El objetivo de estos talleres es capacitar al personal municipal de unos conocimientos básicos sobre igualdad y
perspectiva de género, como elementos claves de la prevención y la lucha contra la violencia de género,
temas que ocupan la mayor parte del contenido de los talleres.
Cada sesión formativa, que se desarrolla a lo largo del mes de marzo, es de 10 horas de duración distribuidas
en dos jornadas de 5 horas los martes y jueves en horario laboral, estando prevista la asistencia de 25
empleados de las diferentes áreas municipales en cada uno de los cuatro talleres, realizándose la asistencia
por turnos para que no impidan el mantenimiento y atención de cada uno de los servicios municipales.
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