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POR UNA CULTURA ESCOLAR EN DERECHOS HUMANOS
19/06/2013
Cruz Roja puso ayer fin, con su última intervención en el colegio Ramiro de Maeztu, a la experiencia piloto
puesta en marcha durante este curso para tratar de fomentar una cultura escolar de paz a través de procesos
educativos comunitarios en derechos humanos. Además del centro pontanés, ha participado en esta iniciativa
el colegio Antonio Gala, de la capital.
www.eldiadecordoba.es

VERANO JOVEN OFERTARÁ TALLERES CON PROPUESTAS DE
OCIO SALUDABLE
La iniciativa incluye ciclos formativos, de habilidades sociales y actividades deportivas
J. M. Cabezas, Puente Genil | 18.06.2013 - 05:01
El concejal de Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez, y el técnico Sergio Núñez presentaron
ayer las principales actividades del programa Verano Joven 2013 que el Ayuntamiento va a desarrollar, en
colaboración con la Mesa Local de la Juventud, desde el 1 de julio al 31 de agosto, con el fin de ofrecer a los
jóvenes de la localidad un ocio alternativo y saludable, que fomente como principales valores la tolerancia, la
solidaridad y la convivencia.
Las actividades tienen como destinatarios a jóvenes de entre 12 y 35 años y contemplan talleres formativos de
lengua de signos, primeros auxilios, habilidades sociales y autoempleo y orientación laboral, a los que hay que
añadir otros como los denominados Jóvenes Consumidores, Recicla tus Ideas o Crea tu Proyecto, este último
destinado a la puesta en práctica de proyectos e iniciativas juveniles a través del programa europeo Juventud
en Acción. Este año habrá una especial apuesta por el deporte, destacando la organización de varios torneos
de pádel, tenis y street basket (3x3), que tendrá como escenario la cancha situada en las instalaciones de la
antigua piscina del campo de fútbol.
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EL PP LLEVARÁ AL PLENO LA SOLICITUD DE REBAJAS
SUSTANCIOSAS EN LOS ALQUILERES DE NAVES VIVERO
Martes, 18 Junio 2013 13:22 • Virginia Requena Cid
El Grupo Municipal de Partido Popular considera “que es el momento de que el Pleno de este Ayuntamiento de
un paso adelante para adoptar medidas de fomento de la actividad empresarial”. Por ello y haciéndose eco,
también de la demanda empresarial manifestada por ASOJEM, entre las que solicitan que “los partidos
políticos debemos respaldar en aras de la mejora de activación económica de nuestro pueblo”. TODA LA
INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
El PP propondrá al pleno del lunes, 24 de junio varias medidas, entre ellas “instaurar la competencia de
Ventanilla Única Empresarial, un punto único de orientación empresarial, a nivel administrativo y de patrimonio
municipal, con personal propio de los departamentos de economía y urbanismo.” En la que se gestione “desde
el asesoramiento integral, pasando por la obtención de autorizaciones y licencias, trámites de índole fiscal,
hasta registro y tramitación de licencias urbanísticas”,
En otro punto, plantean la “modificación del Pliego de condiciones para el Alquiler de las Naves Vivero de
titularidad municipal, con una bonificación del 75% para el primer año y del 50% para el segundo respecto al
precio por metro cuadrado determinado en el último Pliego”.
Así como las “condiciones para el Alquiler de las Naves Vivero, al objeto que la convocatoria permita la
admisión de solicitudes de forma permanente, revisándose mensualmente las solicitudes existentes, siempre y
cuando haya naves disponibles”.
El portavoz, Antonio Pineda, solicitará al resto de grupos la puesta en marcha “del Vivero de Empresas en la
Casa de la Cultura” y la confección de un “Catálogo de Naves y Terrenos de titularidad municipal disponibles
para la puesta en marcha de actividades empresariales, para prestar esta información de forma inmediata a
los solicitantes o interesados”.
www.puentegenilnoticias.com

ALUMNOS DE RAMIRO DE MAEZTU PARTICIPAN EN UNA
ACTIVIDAD PILOTO DE CRUZ ROJA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Martes, 18 Junio 2013 13:30 • redaccion
Cruz Roja pone fin hoy con su última intervención en el colegio Ramiro de Maeztu de Puente Genil a la
experiencia piloto puesta en marcha durante este curso para tratar de "fomentar una cultura escolar de paz a
través de procesos educativos comunitarios en Derechos Humanos (DDHH)". Así, el proyecto -financiado por
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) y ejecutado de forma simultánea en
seis provincias de la región- ha incluido tanto talleres bimensuales para el alumnado de 3º y 4º de Primaria
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como otras actividades de formación y sensibilización para el profesorado, las familias y las asociaciones y
entidades del entorno de los colegios.
La idea pasa por conseguir establecer un vínculo estrecho de colaboración entre Cruz Roja y los centros en
cuestión durante todo un curso escolar, de modo que se puedan abordar de manera sostenida y conjunta
diversas temáticas relacionadas con los DDHH y la educación en valores como el fomento de la diversidad
cultural, la protección del medio ambiente, la equidad de género o el fortalecimiento de la sociedad civil.
De igual modo, desde la institución humanitaria se les ha facilitado a las escuelas distintos materiales
educativos, para que puedan continuar trabajando todos estos temas una vez concluya el proyecto.
Y de forma transversal, esta experiencia piloto se complementa con un trabajo de investigación y evaluación
que desde el comienzo del proyecto ha llevado a cabo un grupo de investigación de la Universidad de
Granada, con la intención de validar la intervención socioeducativa propuesta, adaptada a cada contexto. El
objetivo, en definitiva, es trabajar conjuntamente para introducir en los centros una cultura escolar vinculada a
los derechos humanos y la educación al desarrollo en general.
www.puentegenilnoticias.com

LOS JÓVENES PONTANOS DEMANDAN PARA VERANO FORMACIÓN
Y DEPORTE
Martes, 18 Junio 2013 11:53 • redaccion
El área de Juventud del Ayuntamiento de Puente Genil presentó ayer el amplio programa de actividades de
verano para jóvenes de entre 12 y 35 años. Las actividades son propuestas a la concejalía por la Mesa Local
de la Juventud. Según explicó el concejal, José Antonio Gómez, la pretensión es que los jóvenes "salgan de
casa para formarse, hacer deporte y tener un ocio alternativo".
Respecto a las actividades de formación, se pondrá en marcha un taller de lenguaje de signos, otro de
habilidades sociales y autoestima, y uno de autoempleo y orientación laboral. Todos estos se desarrollaron el
año pasado y, como novedad para esta edición, están el de Recicla tus Ideas y un taller en colaboración con el
área de Consumo llamado Jóvenes Consumidores, así como otro específico, Crea tus Proyectos. TODA LA
INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Se potencian para esta edición las actividades deportivas, y junto a la práctica de piragüismo y atletismo se
suman un torneo de pádel, otro de basket y otro de tenis. Los domingos habrá actividades de ocio que se
llevarán a cabo con asociaciones como Pintatumente o Tsuki
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CRUZ ROJA CELEBRA EL DÍA DEL REFUGIADO CON ACTOS
DURANTE ESTA SEMANA
Martes, 18 Junio 2013 11:20 • redaccion
El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado y Cruz Roja Española quiere aprovechar
un año más esta efeméride para sensibilizar sobre los retos y dificultades que experimentan las personas que
se ven obligadas a huir de sus países por temor a sufrir persecución, así como para fomentar el conocimiento
y estrechar las relaciones entre la población pontanesa y los residentes del centro de migraciones que la
institución humanitaria tiene en este municipio.
Para ello, la entidad ha preparado para toda la semana un cóctel de actividades lúdicas e interculturales que
arrancan mañana con un torneo de fútbol sala y continúan en los días siguientes con una charla-coloquio,
juegos infantiles y una obra de teatro, para concluir el viernes con una jornada de puertas abiertas en el citado
centro de migraciones y una degustación de comida tradicional en las mismas instalaciones.
Si en años precedentes la celebración se concentró en un solo día, en esta ocasión Cruz Roja ha querido
ampliar las fechas y abrir las actividades a otros puntos de la localidad, como el Ágora del Parque de los
Pinos, la biblioteca municipal “Ricardo Molina” o el Teatro Circo, con el propósito de que participen no sólo los
residentes y el personal de la institución, sino también la ciudadanía de Puente Genil.
De este modo, además, la asamblea local de Cruz Roja en Puente Genil se adhiere a la campaña "ASILO. ES
UN DERECHO. PODRÍAS SER TÚ", en la que participan diversas sociedades nacionales de Cruz Roja en
toda Europa para hacer un llamamiento a los Estados con objeto de que se asegure que "los procedimientos
nacionales en fronteras internacionales, especialmente aquellos que pueden tener como consecuencia la
denegación del acceso a la protección internacional, la deportación o la interceptación de personas, incluyan
las adecuadas salvaguardas que garanticen la dignidad y la seguridad de los migrantes".
El centro de migraciones que la institución humanitaria tiene en este municipio cuenta con 103 plazas, que
están dirigidas en su mayoría a personas refugiadas y solicitantes de asilo, aunque también hay un cupo
reservado para inmigrantes en situación de vulnerabilidad.
Unas, perseguidas por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su pertenencia a una determinada etnia,
se ven obligadas a huir precipitadamente de su país, dejando en el camino a sus seres queridos y sus
ilusiones.
Y las otras, perseguidas por la sombra de pobreza, hambre y falta de expectativas que se cierne sobre sus
lugares de origen, embarcan sus vidas en una travesía sin certezas, pero llena de esperanzas del futuro que
su tierra natal les niega.
Aquellas personas interesadas en colaborar con Cruz Roja o en recibir más información sobre el trabajo que
esta entidad lleva a cabo en Puente Genil, pueden llamar al teléfono 957606612 o pasarse directamente por
su asamblea local en el municipio, situada en la avenida Cantaor Jiménez Rejano.
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FUENTE ÁLAMO: ABIERTO POR VACACIONES DE VERANO
| 18/06/2013 - 23:01 | Juan Carlos Campaña |
El yacimiento arqueológico de Fuente Álamo se convertirá durante este verano en foco de atención
permanente de la actividad cultural y de ocio en Puente Genil con la celebración de numerosas actividades
que tienen el denominador común de que todas se realizarán en horario nocturno. Bajo el epígrafe de "Noches
en la Villa", el Ayuntamiento de Puente Genil quiere dar un impulso cultural y turístico al enclave, cuyas ruinas
más antiguas datan de época romana, y en donde de forma paralela se siguen desarrollando labores de
conservación, restauración, puesta valor, y también excavación.
Para presentar ante la ciudadanía el extenso calendario de actividades programadas en la tarde-noche de hoy
martes 18 de junio el Ayuntamiento ha organizado una presentación en el Centro de Visitantes de Fuente
Álamo (ubicado en las inmediaciones de la aldea de Los Arenales) a la que han sido invitados políticos,
empresarios y representantes de los diferentes colectivos de la localidad.
Según manifestó durante la presentación el concejal de Turismo, Francisco Carrillo, las "Noches de la Villa" es
un planteamiento que el actual equipo de Gobierno se planteó "desde una primera hora" como forma de
complementar la oferta turística y cultural del propio yacimiento. Entre otras muchas propuestas, el programa
incluye la celebración de visitas guidas nocturnas al recinto arqueológico (que en algunas ocasiones contarán
con la teatralización de escenas rutinarias de la villa romana). Se contará también con la presencia de
prestigiosos profesionales que participarán en un ciclo de ponencias, conferencias y mesas redondas. Todo
ello, según aseguró Carrillo, servirá para mejorar la oferta turística del municipio durante la época estival, con
el añadido de que al tratarse de actividades nocturnas muchos de los turistas llegados tendrán la oportunidad
de pernoctar en Puente Genil.
El desarrollo de las "Noches de la Villa" se extenderá desde el 22 de junio hasta finales de agosto, y según el
concejal de Turismo se pretende que las actividades programadas tengan un mínimo de calidad "por respeto
al propio yacimiento arqueológico".
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