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IGUALDAD HOMENAJEARÁ A 15 MUJERES DE DISTINTOS ÁMBITOS
Jueves, 30 Enero 2014 19:20 • Rocío Díaz
Quince mujeres de quince ámbitos de la vida diaria de Puente Genil serán homenajeadas este año, dentro de
la programación de actividades que la concejalía de Igualdad organiza con motivo del Día Internacional de la
Mujer. Una iniciativa novedosa, que responde a la idea de «ampliar el abanico» y «no rendir así homenaje a
una sola fémina», según explicó la edil Julia Mª Romero. Para ello, se organizará del 3 al 12 de Marzo, una
exposición fotográfica, en la Sala Cultural Matallana, con horario de 10.00 a 14.00 horas, donde el objetivo
será hacer visible el trabajo de cada una de estas 15 mujeres del área de la discapacidad, deporte, sanidad,
solidaridad, arte, educación, religión, área gitana, membrillera, ama de casa, trabajadora del campo, del área
de igualdad, profesionalidad, empresaria y cuerpos de seguridad. Posteriormente, el homenaje institucional se
realizará el 7 de Marzo, en el Pleno Extraordinario del Día Internacional de la Mujer. MAÑANA EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
La programación de actividades que realiza la delegación de Igualdad para este trimestre de 2014, comenzó
ya el pasado 20 de Enero con el taller de lectura terapéutica «El Caballero de la Armadura Oxidada», una
actividad impartida por el psicólogo del Centro de Información a la Mujer José Oteros, que estará vigente hasta
el próximo 10 de febrero, con horario de 10 a 12.00 horas, en el Salón de Actos del Edificio de los Servicios
Sociales. También se puso en marcha el Taller denominado «De la crisis a la Victoria», actividad organizada
por la FLAM, que estará presente cada viernes, hasta el próximo 21 de febrero.
Precisamente en el mes de Febrero, la delegación de igualdad organizará una «Escuela Feminista», en las
aulas del edificio anexo a la Policía Local, con horario de 19.00 a 21.00 horas, y que se pondrá en marcha
desde el día 6, en jueves alternos hasta el mes de Junio. Además, también se llevará a cabo un «Taller de
Inteligencia Emocional, nivel I», cada lunes, desde el 24 de Febrero hasta el 31 de Marzo, en el Salón de
Actos de Los Servicios Sociales.
Para finalizar el mes de Marzo, el Teatro Circo acogerá el día 8 la obra de teatro «Ni collar, ni perlas», función
organizada por la Asociación de Teatro Pontan@s que tendrá lugar a las 20.00 horas. Por último y organizado
por la delegación de Igualdad y la participación de la FLAM, las asociaciones de mujeres y otros colectivos
expondrán sus trabajos en la tradicional Jornada de Puertas Abiertas que se llevará a cabo el día 15 en el
Paseo del Romeral, con horario de 10. a 14.00 horas.
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20 MUJERES APOYADAS POR EL LOBBY EUROPEO SE FORMAN EN
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Jueves, 30 Enero 2014 10:42 • Rocío Díaz
En la mañana del pasado martes 28 de enero, quedaba inaugurado un taller titulado «Violencia contra las
mujeres en el mundo de las drogas», una iniciativa que imparte la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby
Europeo de las Mujeres en Puente Genil, a una veintena de féminas que se encuentran en una especial
situación de vulnerabilidad y que tienen el problema añadido de la drogadicción. Esta actividad, impartida en
una de las aulas ubicadas en las antiguas instalaciones de Sodepo, recibe una inversión de 13.000 euros del
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y responde al objetivo de «prevenir la violencia de género, empoderando a
las alumnas para que sean más fuertes y aprendan así a tener recursos que les ayuden a salir de la situación
en la que se encuentran”. Así lo explicó la coordinadora provincial del IAM, Mercedes Bermúdez, quien
puntualizó que la iniciativa es puntual y se realizan dos talleres por provincia. Además, aprovechó para felicitar
la labor del Centro de Información a la Mujer de Puente Genil, al haber duplicado este año su número de
consultas. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Además de la inauguración de este taller, también tuvo lugar la presentación de la nueva agenda «Por el pacto
feminista, 2014» que lleva editando la Plataforma desde 1998 con el objetivo “de visualizar a las mujeres y
defender sus derechos”. Su presidenta, Rafaela Pastor, explicó que esta herramienta simbólica recoge
artículos escritos por doce mujeres pertenecientes a distintos colectivos e instituciones. Entre ellas, cabe
destacar a las feministas Lidia Falcón, Alicia Miyares, Yolanda Besteiro, la secretaria de Igualdad de la
ejecutiva del Psoe, Elena Ruiz o la delegada provincial de Igualdad, Isabel Baena.
En este acto, estuvo también presente el alcalde, Esteban Morales, quien aseguró en dicha presentación que,
“a día de hoy, no podemos afirmar que nuestra sociedad sea verdaderamente igualitaria”, ya que señaló que
“existen grandes diferencias entre hombres y mujeres”. El regidor local destacó la importancia de este tipo de
actos para reivindicar «el esfuerzo que la sociedad debe hacer para intentar conseguir la igualdad real y
efectiva en nuestra ciudad”. En este sentido, manifestó que «hay que seguir impulsando los actos en los que
se visibilicen la situación real de las mujeres, así como romper la brecha de la desigualdad y apostar en temas
tan importantes como el aborto, la reforma laboral o la conciliación de la vida laboral y familiar»
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UNA TREINTENA DE ASISTENTES INTERESADOS EN EL COACHING
PARA SACAR LO MEJOR DE SÍ MISMOS
Jueves, 30 Enero 2014 11:09 • Virginia Requena Cid
El PP de Puente Genil junto con la Diputación de Córdoba organizaron ayer un curso de formación “Coaching:
una herramienta para el cambio”, impartido por Teresa Luna Rojas, consultora y coach. El curso se celebró en
la Sala Cultural Matallana y sobrepasó el número de plazas previstas. En principio el cupo estaba estipulado
en 20 personas y participaron de él más de 30. Asistieron el presidente del PP, Antonio Pineda y la secretaria,
Raquel Palos.
La profesora explicó a los medios de comunicación que esta técnica se centra en una “acción formativa
dirigida a empresarios, trabajadores y a cualquier persona que quiera cambiar, desarrollar o potenciar
habilidades, recursos, aptitudes y actitudes”. Por lo que trabajaron la autoestima y autocontrol, con la finalidad
de conseguir “una transformación en las personas mediante ahondar en ellas mismas” .HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 H)
El presidente del PP y diputado de Cultura, Antonio Pineda, asistió al acto y explicó que en épocas de crisis “a
veces hay que reconducir las situaciones”, por lo que apuntó que una de las técnicas válidas para ello puede
ser el coaching. Con esta técnica lo que se busca, precisó es “trabajar las posibilidades que las personas
tienen para desarrollar su potencial”. Desde el PP ante la demanda del curso no descartan poner en marcha
otra sección.
www.puentegenilnoticias.com

UN EJÉRCITO DE NIÑOS TOMA LA CALLE Y LOS COLEGIOS
EVOCANDO LA PAZ
Jueves, 30 Enero 2014 18:24 • Virginia Requena Cid
El Día Escolar de la No Violencia y la Paz es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en
1964 por el poeta y pacifista mallorquín Lorena Vidal como punto de partida y de apoyo para una educación
no-violenta y pacificadora de carácter permanente y que se practica el 30 de enero de cada año, en el
aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). INTEGRO EN
REPORTAJES INFANTILES (emitiremos en febrero).
Cuando en 1998 la ONU proclamó el Decenio Internacional para una Cultura de la Paz llevaba ya 36 años
practicándose en centros educativos de los distintos niveles de todo el mundo.
Grupo Comunica ha cubierto hoy los actos celebrados en dos centros escolares de Puente Genil, Agustín
Rodríguez y Compañía de María. En ambos profesores y alumnos han trabajado previamente textos e
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imágenes alusivas al desarrollo y trabajo por la paz en el mundo, partiendo de la idea de que este valor se
debe trabajar desde el hogar, la escuela y nuestro municipio.
Los alumnos de infantil han portado pancartas en las que se habían escrito valores a desarrollar para
conseguir la paz.
El titular del centro, Antonio Guerra ha incidido en la necesidad de trabajar “el entorno inmediato para ser
buenas personas". Mientras que el alcalde, Esteban Morales ha manifestando la satisfacción por el acto que
ha permitido “que un ejército de niños tomen la calle”, cortando el tráfico y permitiendo a los mayores que
reflexiones a través de los mensajes lanzados por los escolares. Además ha estado presente la Superiora del
centro, Ana Gómez, así como todos los profesores, alumnos y algunos padres del centro. El acto de Compañía
de María se ha dedicado a la maestra Ana María Pérez Llamas, recientemente fallecida y quien ha dejado una
huella imborrable entre la comunidad escolar del centro. Ha finalizado con la canción “Aquí me tienes “ del
Arrebato.
Por su parte, el colegio Agustín Rodríguez ha iniciado su acto con la interpretación del Himno de la Alegría por
parte de alumnos de sexto primaria, bajo la dirección de la profesora May Ortega. Toda la comunidad escolar
se ha brindado con el acto. Previamente los escolares han trabajando el Día de la Paz y su significado con
valores para poner en marcha Al acto de este centro, el más numeroso en cuanto al número de escolares.
Han asistido todos los profesores, desde la directora Ela Aranda y los alumnos dispuestos en círculo,
asemejando a la bola del mundo. Los actos han estado coordinados por el profesor, Francisco Navas.
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