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EL PP PIDE AMPLIAR LA OFERTA DE LA UNED
V. R. Día 13/09/2013
El grupo popular de Puente Genil ha registrado una moción para su aprobación en el Pleno del mes de
septiembre, en la que plantearán al resto de grupos (PSOE e IU), la ampliación de la oferta educativa de la
Universidad a Distancia (UNED), mediante la implementación del Centro Universitario de Idiomas (CUID), a
través del cual se podrá obtener el B1 y básico. Según ha adelantado el portavoz del PP y diputado de Cultura,
Antonio Pineda, «hay luz verde si el Pleno de Puente Genil lo aprueba». De aprobarse en la próxima sesión
plenaria, esta oferta «podría instaurarse para el curso 2013/2014».
www.puentegenilnoticias.com

PROPONDRÁN LA DOTACIÓN DE UN CENTRO DE IDIOMAS EN LA
UNED
Jueves, 12 Septiembre 2013 12:25 • Virginia Requena Cid
El Grupo Popular en la corporación municipal ha registrado una moción para su aprobación en el pleno del
mes de septiembre, prevista su celebración para el 30. Plantearán al resto de grupos (PSOE- IU), la
ampliación de la oferta educativa de la Universidad a Distancia (UNED) en Puente Genil, mediante la
implementación del Centro Universitario de Idiomas (CUID). A través del cual se podrá obtener el B1 y básico.
En principio la UNED oferta inglés y alemán entre su planificación nacional.
Está dirigido no “sólo a los perfiles más altos laborales sino para cualquier sector”, según indicó la secretaria
del PP, Raquel Palos.
Según ha adelantado el portavoz del PP y diputado de Cultura, Antonio Pineda, con información de primera
mano en esta materia ya que pertenece al Patronato de la UNED, cuya presidencia la ostenta la Diputación de
Córdoba, “hay luz verde si el pleno de Puente Genil lo aprueba”. Ya que se ha consultado a la central de la
Universidad a Distancia en Madrid quien ha dado el visto bueno.
De aprobarse en la próxima sesión plenaria, esta oferta educativa “podría instaurarse para el curso 20132014” y se dotaría de una o dos tutorías, en función a la demanda de alumnos.
Desde las filas del PP entienden que esta propuesta es “muy importante para la población que quiere acceder
a un puesto de trabajo y tenemos que hacer un esfuerzo desde el ayuntamiento”. TODA LA INFORMACION
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Según han informado, el coste anual para el ayuntamiento de este servicio sería de unos 3.000 euros. Pineda
recordó que aún no se cuenta en la localidad con un Centro Oficial de Idiomas, como en su día se aprobó en
pleno y cuya petición se elevó a la Junta de Andalucía, administración competente en la materia.
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VERANO JOVEN 2013 SE CIERRA CON UN BALANCE POSITIVO Y
200 JÓVENES PARTICIPANTES
Jueves, 12 Septiembre 2013 19:49• Rocío Díaz
Doscientos jóvenes, de entre 12 y 35 años, han participado en la diversidad de actividades de ocio alternativo
que se han desarrollado del 1 de junio al 30 de agosto en Puente Genil, encuadradas en el programa Verano
Joven 2013 que, un año más, ha organizado la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, en colaboración
con la Delegación de Deportes, Participación Ciudadana, Patrimonio y la Mesa Local de la Juventud. La
iniciativa ha obtenido un balance “positivo” según ha comentado esta mañana el concejal de Juventud, José
Antonio Gómez, quien ha destacado “la gran implicación y la alta participación juvenil” en cada uno de los
talleres desarrollados. Y es que, con el apoyo de 16 monitores y colectivos implicados como Cruz Roja, la
asociación Pintatumente o Tsuki, se ha conseguido el objetivo de hacer salir a los jóvenes de la rutina diaria,
bien para formarse o bien para practicar un deporte.
Precisamente, entre las actividades deportivas Gómez destacó, además del piragüismo como actividad
tradicional, el torneo de padel y tenis con una buena acogida. En cuanto a actividades lúdicas, los graffitis
realizados en diferentes espacios del municipio, como en el mirador del río, el Ágora Ciudadana y Fuente
Álamo, como una expresión de arte. Y en cuanto a actividades formativas, los talleres de Lengua de Signos,
Primeros Auxilios, Habilidades Sociales, Autoempleo y Orientación Laboral han vuelto a obtener el mismo éxito
del pasado año, a los que habría que añadir otros como el de Jóvenes Consumidores, Animación a la Lectura,
Recicla tus Ideas o el de Crea tu Proyecto, éste último destinado a la puesta en práctica de proyectos e
iniciativas juveniles a través del programa europeo Juventud en Acción.
Debido a este balance positivo y tras el alto grado de satisfacción reflejado en las encuestas formuladas a la
población juvenil, el concejal de Juventud señaló la apuesta del Consistorio por continuar desarrollando
talleres formativos, de ocio alternativo y actividades deportivas en la localidad. En este sentido, Gómez
adelantó que entre las propuestas a ejecutarse durante el otoño joven, cabe destacar dos nuevos talleres de
signos, un taller de idioma de inglés y un taller de escaparatismo, entre otros.
www.puentegenilnoticias.com

EL CLUB ARENAL ABORDA HASTA MAÑANA LA LABOR
PREVENTIVA DE LA FISIOTERAPIA
Jueves, 12 Septiembre 2013 19:24• Rocío Díaz
Para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia, el Club Deportivo Arenal de Puente Genil informa, hasta
mañana en sus instalaciones, de la labor preventiva de la Fisioterapia. Una iniciativa, enmarcada en las
semanas temáticas que organiza periódicamente el centro, con el objetivo de ofrecer información de interés
para conseguir el estado de salud y bienestar. El objetivo de estas jornadas, que comenzaron ayer, es
concienciar a la población sobre la importancia de la actividad física para mantener la salud a lo largo de la
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vida e informar sobre el papel que, en ese ámbito, desarrollan los fisioterapeutas. Según explicó uno de los
profesionales del centro, Antonio Cejas, la fisioterapia contribuye a prevenir lesiones y el dolor, así como el
ejercicio físico contribuye a prevenir enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, artritis.. “La fisioterapiacomentó- se basa en la terapia física, pero engloba, a su vez, terapia psicológica, siendo fundamental el
estado de ánimo y donde juega un papel fundamental la osteopatía, basada en un sistema de técnicas
prácticas, orientadas a aliviar el dolor, restaurar funciones y promover salud y bienestar”. Es por eso que Cejas
aseguró que las personas que permanecen activas tienen más posibilidad de continuar trabajando,
participando socialmente y disfrutando de la vida.
A través de diferentes técnicas de tratamientos y metodología, Cejas expresó que así será para cada persona
y su disfunción. “Según las condiciones de cada persona y tras realizar una valoración funcional en la que se
examinen las posibles pruebas diagnósticas y se estudie cada caso, así será el tratamiento más adecuado”
Estas sesiones informativas, en horario de mañana y tarde, acogen a grupos de unas 15 personas y están
dirigidas a toda la población en general, con ponencias y demostraciones prácticas gratuitas. Con temas como
la Fisioterapia preventiva, la prevención de lesiones deportiva, la lucha contra fenómenos degenerativos,
masaje terapeútico, osteopatía, electrolisis y espalda sana, entre otras cuestiones, mañana finaliza la iniciativa.
Más información HOY en los SERVICIOS INFORMATIVOS de PUENTE GENIL TV (20.30 HORAS)
www.puentegenilnoticias.com

LA PROXIMIDAD DE LA POLICÍA FRENA EL ROBO EN UNA TIENDA
DE SEGUNDA MANO
Jueves, 12 Septiembre 2013 12:00• Virginia Requena Cid
Un grupo de jóvenes asaltaron esta madrugada un nuevo establecimiento de artículos de segunda mano en la
calle Isaac Peral. Los hechos ocurrieron a las tres y media de la madrugada cuando, al parecer, los jóvenes
rompieron los cristales de acceso al establecimiento ubicado en el número 29 de esta vía. Si bien al percatarse
de la proximidad de una patrulla de la Policía Local, que patrullaba en una calle colindante se dieron a la fuga,
por lo que no llegaron a perpetrar el robo. Los vecinos al oír el estruendo se asomaron por la ventana, al
observar levantada la puerta de aluminio y cristales por el suelo llamaron a las fuerzas de seguridad que se
personaron minutos más tarde en el lugar. Al llegar, los autores habían desaparecido del escenario.
Si bien ha podido saber GRUPO COMUNICA de fuentes solventes, sospechan de un “unos cuantos jóvenes
con síndrome de abstinencia” que ya han sido autores de otros hurtos. De momento, no han sido detenidos.
Según uno de los varios testigos presenciales, “sentimos un gran golpe y roturas de cristales, cuando me
asomé ya no había nadie, solo vecinos asomados a las ventanas, llamamos a los cuerpos de seguridad
urbanos y a continuación la guardia civil”. El establecimiento se ha abierto al público pasadas las once y media
de la mañana, si bien continuaba roto el cristal de la puerta de acceso y el frontal de aluminio de la puerta
izquierda. El establecimiento se dedica a la venta de artículos de segunda mano, gran parte de ellos
tecnológicos como ordenadores o televisores.
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DETENIDO POR ROBAR 5.100 EUROS TRAS EL DESCUIDO DEL
HOSTELERO
Jueves, 12 Septiembre 2013 14:56• Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un vecino de la localidad, de 32 años de edad, como supuesto
autor de un delito de hurto, por supuestamente sustraer una bolsa en un establecimiento público. El robo tuvo
lugar un establecimiento de hostelería de comida rápida de donde tras acceder al interior sustrajeron de detrás
de la barra, un bolso conteniendo en su interior, 5.100 € en billetes, dos tarjetas de crédito, una cámara
fotográfica y un libro digital. Al parecer un varón, tras aprovechar un descuido del encargado del
establecimiento había sustraído el bolso.
Tras las investigaciones se estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención, así
como a la recuperación de los efectos sustraídos. Dispositivo que permitió localizar y detener al sospechoso el
pasado día 9 en Puente Genil.
En el momento de la detención, la Guardia Civil intervino al detenido parte de los efectos sustraídos, entre
otros 2445 € en billetes fraccionados, un libro digital, una cámara fotográfica, una agenda electrónica, un
cargado y unos auriculares, que han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en unión del detenido
y de las diligencias instruidas.
www.eldiario.es

UN PARTICULAR CEDE SU VIVIENDA EN ALQUILER SIMBÓLICO A
UNA FAMILIA DE STOP DESAHUCIOS
Un particular de Puente Genil (Córdoba) ha ofrecido una vivienda para que la habite por un alquiler simbólico
alguna familia afectada por el impago de su hipoteca.
El propietario de la vivienda contactó con Stop Desahucios para que intermedie en el proceso con las familias
que necesiten el piso entre las 54 con las que trabaja la plataforma en Puente Genil.
Las condiciones, que se establecerán finalmente entre propietario y arrendatario, formalizan el alquiler con un
precio simbólico que rondará los 30 euros mensuales a cambio de mantener en buenas condiciones la
vivienda.
Carmen Reina 11/09/2013 - 20:08 h
Hacer posible que una familia sin vivienda tenga acceso a un piso por un alquiler simbólico a cambio de
conservar en buen estado el inmueble. Esa ha sido la idea que ha movido a un particular de Puente Genil
(Córdoba) a ofrecer una vivienda en este municipio para que sea habitada por alguna familia con las que
trabaja allí la plataforma Stop Desahucios y que se encuentran afectadas por el impago de su hipoteca.
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El propietario del piso, situado en el barrio Juan Rejano de Puente Genil, se puso días atrás en contacto con
Stop Desahucios para que la plataforma sea quien intermedie en este proceso de alquiler. La vivienda,
ocupada hasta ahora por la abuela de la familia que se muda a vivir a casa de uno de sus hijos, quedaba vacía
y, ante esta nueva situación, el propietario "pensó que en vez de tenerla vacía prefería dar la opción a que una
familia de confianza que participase en la plataforma la utilizase y la cuidase también", explica a
eldiario.es/andalucía el portavoz de Stop Desahucios en Puente Genil, Sergio Molina.
Así, han decidido que "antes de quedarse deshabitada y que se deteriore, la quieren alquilar a una familia
afectada por un precio simbólico que puede ser de unos 30 euros, sin querer rentarle beneficio económico",
añade. Tras este ofrecimiento solidario que desde Stop Desahucios reciben por primera vez y que acogen con
"satisfacción", el trabajo de la plataforma será poner en contacto a los propietarios del piso con las familias
más necesitadas, explica Molina.
Actualmente, trabajan con 54 familias afectadas por el impago de sus hipotecas pero "afortunadamente hemos
conseguido que la mayoría no haya tenido que salir de su vivienda y las que habían sido desahuciadas con
anterioridad están realojadas en pisos de alquiler o en casa de familiares". "Sí existen –añade- dos o tres
casos en los que se está buscando la dación en pago de su vivienda y tienen que buscar pronto una casa". Y
además, seguramente, "plantearemos abrir la opción de acceder a este piso a una familia que lo necesite y
quiera integrarse en la plataforma".
En todo caso, será en asamblea de la plataforma donde se ponga en conocimiento de todos los afectados el
ofrecimiento de este piso en alquiler simbólico y la oferta se abra, incluso, a familias que aún no están en Stop
Desahucios.
Ellos, insiste su portavoz, realizarán un trabajo como intermediarios, como conocedores de la situación de
cada familia, para ponerlas en contacto con el arrendador. Así, las condiciones en que se ofrece el piso se
formalizarán definitivamente entre los propietarios y la familia que finalmente acceda a la vivienda.
Los propietarios, que han realizado este ofrecimiento pero prefieren conservar el anonimato, quieren que "el
piso no se deteriore y se conserve en buenas condiciones", explica Molina. "Que las dos partes salgan
beneficiadas: que una familia tenga una vivienda digna por un precio asequible y que el propietario mantenga
en buen estado su piso", resume el portavoz de Stop Desahucios como objetivo de esta acción.
Junto al proceso que les va a llevar a intermediar en este alquiler simbólico de una vivienda, la plataforma Stop
Desahucios de Puente Genil sigue el día a día de su labor y, ahora, con los primeros pasos de un Banco de
Alimentos propio.
Así, este verano han creado un método de recogida de alimentos en el propio municipio para repartirlos
después entre las familias afectadas de la plataforma. "Tratamos de poner a su disposición productos a los
que habitualmente no pueden acceder en otros banco de alimentos, como son frutas, hortalizas y verduras",
cuenta Molina.
“Normalmente, el resto de banco de alimentos reparte legumbres, arroz, pasta y productos de caducidad
prolongada y nosotros intentamos complementar esa ayuda con alimentos frescos", explican desde
StopDesahucios. "Se trata de completar la labor de otros bancos de alimentos" y, de momento, asegura, en
sus primeros meses de vida, "está teniendo muy buen funcionamiento".
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