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OBRAS EN EL PARVULARIO DEL AGUSTÍN RODRÍGUEZ
19/12/2013
El alcalde, Esteban Morales, visitó ayer las obras de remodelación del parvulario del colegio público Agustín
Rodríguez, que se encuentran en su recta final. Esta actuación está corriendo a cargo de la Junta de
Andalucía y tiene un presupuesto de 78.000 euros. Se está interviniendo en la techumbre, el sistema eléctrico
y la carpintería metálica externa e interna. Los 100 alumnos que están alojados en el edificio principal del
colegio volverán a estas aulas a finales del mes de enero, según se informó ayer. G.C.
www.diariocordoba.com

PROMUEVEN EL ACCESO DE LA MUJER AL EMPLEO
REDACCION 19/12/2013
La asamblea local de Cruz Roja en Puente Genil ha puesto en marcha un nuevo servicio orientado a facilitar la
integración laboral a mujeres del municipio. El proyecto se inició en septiembre y está financiado por la
Fundación Villafranca y el Fondo Social Europeo. A través de él se contemplan acciones de orientación,
formación e intermediación con empresas, que ya han comenzado a dar frutos: Cruz Roja ha atendido a 25
mujeres gracias a este servicio, de las cuales siete han encontrado empleo. "La idea es intervenir de manera
personalizada", explica Lola Sebastianes, presidenta del ente.
www.eldiadecordoba.es

LAS OBRAS DE MEJORA DEL PARVULARIO DE AGUSTÍN
RODRÍGUEZ TERMINARÁN A MEDIADOS DE ENERO
La intervención, dotada con 78.000 euros, incluye la renovación de la cubierta del inmueble
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 19.12.2013 - 05:01
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), realizó ayer una visita a las obras de remodelación del parvulario del
centro de Educación Infantil y Primaria Agustín Rodríguez, un proyecto incluido en el Plan de Oportunidades
Laborales de Andalucía (OLA), que cuenta con un presupuesto de unos 78.000 euros y cuya ejecución
finalizará, previsiblemente, a mediados de enero. Durante el recorrido por las dependencias del centro, en el
que estuvo acompañado por la directora del colegio, Rafaela Aranda, y por los técnicos de la obra, Morales
indicó que "siempre resulta agradable hacer una visita a una de las pocas obras que se están realizando en
Puente Genil". El alcalde apuntó que los trabajos en las dependencias de este centro educativo "eran muy
necesarios", y, en ese sentido, destacó el buen hacer de la empresa constructora, así como la finalidad del
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programa OLA, "que ha permitido contratar a personas de la localidad que se encontraban en situación de
desempleo".
La directora del colegio, por su parte, mostró su satisfacción por la buena marcha de los trabajos y mostró su
agradecimiento tanto a la Consejería de Educación de la Junta como al Ayuntamiento, "que ha trasladado el
mobiliario al edificio principal del colegio", así como a las familias de los más de cien párvulos, "que han
facilitado la adaptación de los niños al otro edificio durante estos últimos meses".
Las obras consisten en la renovación de la cubierta, mejora de los cerramientos, alicatado de los zócalos de
las aulas, colocación de un nuevo pavimento antideslizante, trabajos de mejora en los aseos y la remodelación
del circuito eléctrico, que había quedado obsoleto.
www.puentegenilnoticias.com

EL REMODELADO PARVULARIO DE AGUSTÍN RODRÍGUEZ ABRIRÁ
A FINALES DE ENERO
Miércoles, 18 Diciembre 2013 16:23 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha visitado esta mañana las obras de remodelación del
parvulario del colegio público Agustín Rodríguez (conocidas como las mallas), que se encuentran en la recta
final de su ejecución. Se trata de una actuación que está corriendo a cargo del presupuesto de la Junta de
Andalucía con una partida de 78.000 euros. La intervención ha consistido en un “lavado de cara profundo”,
explicó el arquitecto Paco Marín. En concreto, se ha cambiado el chapado de luz antiguo por una “cubierta
sándwich que garantiza la estanquidad”. De otro lado, se ha sustituido la carpintería metálica exterior (con
doble acristalamiento) e interior. También se ha alicatado el vestíbulo con colores vivos, el zócalo de las
aulas y se ha pavimentado toda la superficie. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El técnico especificó que se ha cambiado la instalación en los aseos y se ha dotado al edificio de una nueva
instalación eléctrica. Esta acometida preocupaba desde hace tiempo al equipo de gobierno y finalmente se ha
hecho a través del programa OLA de la Junta de Andalucía que ha permitido la contratación de personas
paradas en la localidad). La inversión ha sido de 78.000 euros y se ha conseguido “remozar este parvulario
gracias a la planificación de la directora del colegio”, manifestó el regidor ya que los pequeños están
compartiendo el centro con los mayores”. Por lo que agradeció el “esfuerzo de los profesores, padres y
también los alumnos”.
Por su parte la directora del centro Ela Aranda, agradeció tanto al ayuntamiento como a la Junta de Andalucía,
la apuesta por la remodelación del parvulario. Manifestó que “era una intervención muy necesaria porque las
instalaciones tenían más de 30 años”.
El colegio está dotado de 10 unidades de infantil (tres de ellas para alumnos de 3 años; otras tantas para
alumnos de 4 años y cuatro unidades para los de 5 años). De ellos cien alumnos estarán emplazados a estas
remodeladas instalaciones tras el periodo navideño. La obra se inició a principios del mes de noviembre y está
previsto que los alumnos se incorporen a estas aulas a finales del mes de enero.
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LA ORQUESTA DE CÓRDOBA Y EL CORO ZIRYAB ESTARÁN EN EL
TEATRO CIRCO EL 22
Miércoles, 18 Diciembre 2013 10:07 • redacción El domingo 22 de diciembre, a las siete de la tarde, en el Teatro
Circo, tendrá lugar el concierto El Mesías, de Haendel, protagonizado por la Orquesta de Córdoba y el coro Ziryab,
actividad que forma parte de la programación musical Los Condipuciertos que organiza la Diputación Provincial.
HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Participan en el concierto, bajo la dirección de Lorenzo Ramos, la soprano
Cristina Toledo, la mezzosoprano Marina Pardo, el tenor Gerardo López, el bajo Damián del Castillo y el coro
Ziryab, dirigido por Javier Sáenz López‐Buñuel. Presentaron el concierto los responsables de las áreas de Cultura
del Ayuntamiento de Puente Genil y de la Diputación de Córdoba, José Espejo y Antonio Pineda,
El concejal de Cultura, José Espejo, dijo que con este tipo de conciertos se ponía a disposición del entendido
público la actuación de la Orquesta de Córdoba, “que cuenta con una fama extraordinaria”, y del coro Ziryab “de
reconocido prestigio”, animando a la ciudadanía a que asistan al concierto, haciendo mención a la “sensibilidad
musical de Puente Genil y a su gran número de profesionales”.
Por su parte, el diputado de Cultura, Antonio Pineda, apuntó que este concierto sólo se iba a ofrecer en el Gran
Teatro de Córdoba los días 19 y 20 de diciembre y en Puente Genil el domingo día 22, destacando que la
formación musical compuesta por la Orquesta de Córdoba y el Coro Ziryab “sobrepasan las 150 personas, algo que
será impresionante en nuestro Teatro Circo”, una actividad musical que abrirá la Navidad “y que a buen seguro
dejará un excelente sabor de boca al público asistente”, resaltando la calidad y la profesionalidad, tanto de la
Orquesta como del Coro.

www.puentegenilnoticias.com

EL OBISPO DEDICA BUENA PARTE DE LA PASTORAL A LOS
COLEGIOS
Miércoles, 18 Diciembre 2013 11:38 • redacción Del 11 al 15 de diciembre, el Obispo de Córdoba, don Demetrio
Fernández se reunió con los grupos dos parroquias de Puente Genil., Jesús Nazareno y la Purificación La Visita
Pastoral a la parroquia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil tuvo lugar los días 11 y 15 de diciembre.
Durante esas dos jornadas, el Obispo de Córdoba, acompañado por el párroco José Joaquín Cobos, visitó los
centros educativos. También, ambos visitaron la residencia de ancianos Santa Susana. A nivel parroquial, don
Demetrio Fernández conoció a los diversos grupos: el consejo parroquial, los grupos de catequesis, Cáritas y
misiones, así como las siete Cofradías con sede canónica en esta parroquia.
También en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación compartió el pastor de la Diócesis tres jornadas -del
12 al 14-. En esta ocasión, el Obispo y el párroco José Manuel Gordillo se entrevistaron con las cofradías y
visitaron las iglesias del término parroquial. Además, don Demetrio presidió las Confirmaciones y se reunió con los
grupos de Cáritas, catequistas, comunidades neocatecumenales y Adoración Nocturna, entre otros. Finalmente,
visitó los colegios Dulce Nombre y José María Pemán. Ya se ha iniciado la Visita Pastoral a la parroquia del
Carmen .
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