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La concejalía de Igualdad ultima las acciones con motivo del 25-N 
 
José Manuel Cabezas Puente Genil : 07/11/2019 · 17:53 
 
La concejala de Igualdad, Mariola González, ha mantenido una 
reunión con los directores de los institutos Manuel Reina, Fuente 
Álamo, Ingeniero Juan de la Cierva y Profesor Andrés Bojollo, y la 
delegada de Igualdad del Centro de Educación de Adultos, para 
coordinar las actividades con motivo de la conmemoración, el 
próximo 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia 
de Género.  En el transcurso del encuentro se ultimaron las acciones 

que se van a realizar conjuntamente y se invitó a colaborar en aquellas acciones que son propias de la 
delegación municipal, como la concentración y la posterior manifestación contra la violencia machista. 
Además, se acordaron las líneas de actuación para una colaboración más estrecha que comenzarán con la 
realización de unos talleres por la igualdad y contra la violencia machista a realizar en los centros educativos.  
 
Por último, se informó de los recursos para una educación en Igualdad que el Centro Municipal de Información 
a la Mujer pone a disposición del profesorado. Por otra parte, la Comisión Técnica Local de Violencia de 
Género, ha tratado en su última reunión varios temas relacionados con las actividades y propuestas a 
desarrollar con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, analizando también algunos casos 
concretos que requieren una especial atención, poniéndose de manifiesto el buen funcionamiento de 
coordinación a nivel local de las instituciones que forman parte de la Comisión, y la importancia de compartir 
experiencias y buscar soluciones conjuntas a casos complejos. 
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

Fallece el médico Alejandro Casado, ex director del Hospital de 
Puente Genil 
 

7 Noviembre, 2019 Escrito por  Juan Carlos Campaña 
 
En la mañana de hoy ha fallecido en Córdoba el médico Alejandro 
Casado Martínez, quien fuera director del Hospital de Alta 
Resolución. Alejandro Casado era licenciando en medicina y cirugía, 
y en lo que respecta a Puente Genil ejerció durante años como 
médico de atención primaria en el Centro de Salud José Gallego 
Arroba, centro sanitario del cual también fue director a mediados de 
la década de los años noventa. Nacido en Córdoba en el año 1958, 

el Servicio Andaluz de Salud le encomendó en el año 2006 la labor de dirección durante la puesta en marcha 
del nuevo Hospital de Alta Resolución de Puente Genil que supuso un importante salto cualitativo en la 
atención médica local. 
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Fallece Alejandro Casado, quien fuera director del Hospital  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Esta mañana fallecía el médico, Alejandro Casado Martínez, a los 61 años, quien 
fuera director del Centro Hospitalario de Alta Resolución. Cuando fue nombrado 
como director del Chare dijo que estaba «sorprendido» y añadió «es gratificante 
este trabajo, ser parte y artífice de este proyecto novedoso en cuando a estructura 
y funcionamiento. Más que profesionalmente me inclino a pensar que me satisface 
personalmente por vivir de cerca este cambio en el modelo sanitario» . 
 
Licenciado en Medicina y Cirujía por la Universidad de Córdoba, era especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Tras varios años se trasladó a ejercer a 

Córdoba. En Puente Genil estuvo destinado en el centro de salud José Gallego, donde fuer director durante 
tres años a mediados de los años noventa. Estaba casado y era padre de tres hijos. Estaba casado y era 
padre de tres hijos. D. E. P. 
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Diputación invertirá en la Vía Verde del Aceite, repondrá mobiliario 
en el tramo de Puente Genil  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El delegado de Medio Natural y Carreteras de la Diputación de 
Córdoba, Francisco Palomares, ha informado a 
representantes de los municipios del sur de la provincia de las 
próximas actuaciones que se acometerán en la Vía Verde del 
Aceite y en los municipios cordobeses por los que transita 
para su puesta en valor y para el mantenimiento de su 
funcionalidad práctica, trabajos a los que se dedicarán más de 

500.000 euros del Programa Fomento de Empleo Agrario (Profea) del ejercicio 2019. 
 
Según ha indicado Palomares, estas intervenciones, que alcanzan concretamente los 533.631 euros de 
inversión, se realizarán en el marco del Profea, “que subvenciona los costes salariales y cotizaciones a la 
Seguridad Social correspondientes a las contrataciones que llevan a cabo las entidades locales de 
trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios”. Palomares ha explicado que “vamos a 
realizar un conjunto integral de actuaciones para adecentarlas, mejorarlas y ponerlas en valor para disfrute de 
todos los ciudadanos y como herramienta para fijar a la población al territorio y evitar la despoblación”. Así, ha 
continuado, “se va a proceder a la limpieza y desbroce del firme, de taludes y áreas de descanso; a la poda y 
mantenimiento del arbolado existente; a la sustitución del vallado deteriorado; vamos a renovar la señalización 
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deteriorada; a mejorar firmes, pintar puentes y pasarelas y restaurar muros de piedra afectados por corrientes 
de tierra”. 
 
En Lucena se procederá a la reparación de la zona del polígono industrial y a la mejora del firme más 
defectuoso a lo largo de 2.900 metros, mientras que en Cabra se repondrá el vallado defectuoso y se reparará 
la entrada y salida en la zona del túnel. Además, se pintarán las casetas y estructuras en las partes de fácil 
acceso. 
 
En el caso de Doña Mencía, la intervención consistirá en la reposición del vallado y bancos defectuosos en la 
zona de la estación y en la mejora del firme a lo largo de 800 metros. En Zuheros se repondrán también las 
vallas y los bancos en la estación, se mejorará el firme y se reparará el muro de piedra; y en Luque se dotará a 
la caseta junto a la laguna de acerado perimetral, reponiéndose las zonas de vallado defectuosas y pintándose 
las casetas. 
 
Finalmente, en Puente Genil, Moriles y Aguilar de la Frontera se procederá a la reposición del mobiliario que 
esté en malas condiciones y las zonas de vallado defectuosas. Los trabajos se realizarán en un trayecto de 
casi 65 kilómetros a lo largo de toda la vía verde con un tiempo de ejecución de 6,5 meses y 244 contratos, 
ocho de oficiales y 236 de peones. La inversión total será de 533.631 euros. 
 
Las vías verdes se ven habitualmente afectadas por corrimientos de tierras, colmatación de cunetas y 
alcantarillas, socavado de badenes, erosión del firme, falta y deterioro de señalización, entre otras 
circunstancias, que hacen necesarias diversas actuaciones para su recuperación y puesta en funcionamiento. 
Otro de los problemas que afecta a estas infraestructuras son los actos vandálicos que se traducen en la 
ruptura de pilonas o pivotes delimitadores del paso de vehículos a motor, de equipamientos como merenderos, 
señalización de estas vías y áreas. 
 
 

 www.andaluciacentro.com 

 

CortoGenial: El triunfo del cine en pequeño formato 
 
La décima edición de CortoGenial exhibirá 40 cortometrajes de los 1.413 recibidos 
 

Jueves, 07 Noviembre 2019 20:07 Redaccion  Javier 
Sánchez 
 
El cortometraje sigue gozando de muy buena salud 
creativa, a pesar de las dificultades de para su 
visionado comercial. Cortogenial es un buen ejemplo 
de ello. El Festival de Cine y Cortometrajes de Puente 
Genil celebra su décima edición. Han recibido 1.413 
cortos, de los de 40 han sido seleccionados para las 
sesiones oficiales del certamen, los días 14 y 15 de 
noviembre. El certamen se abre el viernes 8 de 

noviembre con la proyección de la película "La trinchera Infinita", protagonizada por Antonio de la Torre y 
Belén Cuesta. 


