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Vecinos reclaman mejoras en el parque de la Galana
19 jun. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA
La Asociación de Vecinos del barrio de la Isla de Puente Genil, con motivo de las próximas fiestas que se
celebrarán en el parque de la Galana, han solicitado al Ayuntamiento que intervenga en algunas mejoras en el
pulmón verde del casco histórico. Entre ellas, una «intervención en la zona de juegos, ya que no se han tocado
desde que se instalaron». Otra de las reivindicaciones es que la arena no está compactada, no funcionan las
fuentes y se adolece de sombras. Por otro lado, reivindican la instalación de un quiosco con su zona de aseos,
así como la solicitud de un embarcadero en la Galana.
www.eldiadecordoba.es

Verano Joven incluirá cursos sobre certificados digitales y
redes
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 19.06.2014 - 05:01
El concejal de Juventud, Educación y Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), y la dinamizadora juvenil Marisol
Gutiérrez presentaron ayer en el Ayuntamiento las principales actividades del programa Verano Joven 2014,
que se desarrollarán del 1 de julio al 31 de agosto con el fin de ofrecer a los jóvenes un ocio "alternativo y
saludable".
Las actividades tienen como destinatarios a personas con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años y
contemplan talleres formativos de lenguaje de signos, primeros auxilios, creación y gestión de proyectos y
diseño de interiores, a los que habría que añadir los cursos de animador socio cultural y animación y tiempo
libre. También habrá cursos sobre uso de redes sociales y certificado digital.
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Un plan de la Diputación destina 375.000 euros a la
carretera de Cordobilla
Miércoles, 18 Junio 2014 09:33 • redaccion
Con cargo al remanente de tesorería, la institución provincial ha elaborado un plan extraordinario que se
abordará mañana en el Pleno de la institución provincial para su aprobación. Se trata del Plan de
Infraestructuras de Carácter Sostenible, que tiene como objetivo financiar inversiones en obras públicas que,
tal y como establece el Real Decreto Ley 2/2014 del Gobierno central, cumplan con el requisito de no suponer
un gasto adicional en el futuro y de tener una vida superior a los cinco años.
El portavoz del Gobierno de la Diputación, Andrés Lorite, explicó ayer los pormenores de esta actuación, que
viene a sumarse al resto de programas puestos en marcha por la institución, como los planes provinciales, el
plan de empleo, el de Aldeas o el de cooperación con los municipios, entre otros. Lorite indicó que este
programa consta de dos líneas de financiación. Una para el arreglo de la red provincial de carreteras, dotada
con 5,5 millones de euros, y otra para subvencionar obras de carácter sostenible en los municipios, por valor
de 1,9 millones.
Esta nueva inversión a carreteras se suma a los 5 millones destinados este año para el mantenimiento de la
red provincial y los 1,6 millones del plan de caminos rurales. Y no será la única, ya que Diputación cuenta con
15,5 millones con cargo a los fondos Feder para infraestructuras de carácter básico (alcantarillado, alumbrado
o acerado, entre otras) y viarias, fundamentalmente. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Esta financiación extra servirá para acometer 15 actuaciones en vías pertenecientes a la red provincial , entre
ellas se concreta , “reparación de la carretera de Puente Genil a los Huertos de Cordobilla”, con una partida de
375.000 euros.
www.puentegenilnoticias.com

IU solicitará al pleno presionar para que algunos países
dejen de condenar la homosexualidad
Miércoles, 18 Junio 2014 12:06 • Virginia Requena Cid
La Agrupación local de IU llevará al pleno del mes de junio una moción con la finalidad de “elevar la petición a
los gobiernos central y autonómico de que presionen a los países que aún hoy condenan la homosexualidad
para que respeten la resolución de las Naciones Unidas y la despenalicen, principalmente, a aquellos países
donde aún persiste la pena de muerte”.
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Al mismo tiempo que se reclamar al Gobierno Central “una rectificación en cuanto a la denegación de asilo a
personas que así lo habían solicitado, después de acreditar que sus vidas corrían serio peligro al ser
perseguidas por motivo de orientación o identidad sexual”.
IU solicitará, también que el Alcalde remita una carta firmada “en la que muestre la preocupación social sobre
la situación legal del colectivo LGBTI ante las embajadas de Irán, Sudán del Norte, Mauritania, Somalia, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen en España, pidiéndoles que eliminen la pena capital por prácticas
homosexuales en sus países invocando el respeto hacia los Derechos Humanos y, en especial, la
“Declaración sobre orientación sexual e identidad de género” aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2008”.Así como “ emplazar al Gobierno central a la restitución de la cobertura sanitaria
pública y universal a las personas inmigrantes residentes en nuestro país, como medida básica de salud
pública que afecta al conjunto de la población. Al Gobierno autonómico (Consejerías de Educación, Sanidad,
Servicios Sociales, Empleo y políticas de cooperación al desarrollo). Y al movimiento asociativo LGTBI de la
provincia.
www.puentegenilnoticias.com

La Caixa ayuda con 3.000 euros a la parroquia del Carmen
Miércoles, 18 Junio 2014 17:50 • Virginia Requena Cid
Rubén Rodríguez-Arias Monroy, Delegado de Zona de “la Caixa” ha hecho entrega esta mañana, al párroco
del Carmen, Francisco Roldán, de 3.000 euros, en concepto de ayuda para los más necesitados de la
feligresía. El acto ha tenido lugar en la alcaldía de Puente Genil. En cuya firma ha estado presente el Alcalde,
Esteban Morales.
Según explicó el representante de la Fundación “Se destinará a cubrir las necesidades básicas de niños y
mayores”. Y añadió que “en estos momentos es bueno que todas las instituciones hagan una importante
colaboración”.
Manifestó que de esta manera “damos las gracias por los que colaboraciones como las de hoy son posible”.
Es como si “nosotros hacemos que nuestro esfuerzo revierta en la comunidad en la que trabajamos”. EN
PUENTE GENIL TV (jueves, 20:30 h).
Por su parte el párroco del Carmen, Francisco Roldán agradeció la cuantía que “nos va a ayudar mucho a
paliar las necesidades de la parroquia”. En una zona “con dos barrios de exclusión social y más del 80% son
gente normalizada que debido a la crisis acuden a pedir ayuda.” Y desde allí “les ayudamos desde todos los
medios, como alimentación y junto ayuntamiento y servicios sociales pues también a pagar la luz, el agua a
veces alquileres”.
El regidor agradeció al párroco el trabajo en un barrio “con la problemática que tiene desde hace mucho
tiempo”. Pero con su llegada se está produciendo “una mayor transformación social”. Es un barrio en el que
“se está generando mejor ambiente”.
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La AA.VV de la Isla solicita un embarcadero, un quiosco y
aseos en la Galana
Miércoles, 18 Junio 2014 10:21 • Virginia Requena Cid
La Asociación de Vecinos del barrio de la Isla, con motivo de la celebración de la verbena en honor a San Juan
Bautista reivindican algunas mejoras en el parque de la Galana y en el entorno del río Genil. Ya que son en
estos emplazamientos donde se desarrollará la fiesta. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Así desde la AAVV, explicó el secretario, Francisco Marín que “llevamos tiempo reclamando cosas al
Ayuntamiento “, entre ellas y “para el desarrollo del parque de la Galana”, pulmón verde en el casco histórico
solicitan una “intervención en la zona de juegos, ya que no se han tocado desde que se instalaron”. Apuntó
que ”la arena no está compactada, no funcionan las fuentes y se adolece de sombras”. En el parque existen
dos espacios con juegos infantiles, uno a la entrada del parque a la izquierda. Y el segundo junto a la salida
del cuartel del Imperio Romano.
También desde la Directiva de la AA.VV solicitan al ayuntamiento que se “coloque un quiosco con su zona de
aseos”, entendiendo que esta actuación “permitirá la dinamización del parque y le daría mucha vida”.
Por otro lado, y buscando el desarrollo de actividades deportivas para dar uso al río Genil “reivindicamos un
embarcadero en la Galana”.
Se trata de una asociación que está trabajando por los intereses de una amplia masa poblacional en la que se
incluye todo el casco antiguo de la ciudad.
www.puentegenilnoticias.com

Fallece una mujer al precipitarse al vacío desde la
residencia Santa Susana
Miércoles, 18 Junio 2014 18:15 • redaccion
Esta tarde sobre las 17:40 horas, una señora residente del Asilo Hogar Santa Susana de Puente Genil, se ha
precipitado al vacío, falleciendo en el acto. Al parecer se trataba de una mujer de unos 53 años de edad que
padecía cuadros depresivos y que llevaba un tiempo residiendo en este Hogar. En estos momentos, se
desconocen las causas que han provocado este trágico suceso.
Según ha podido saber G. COMUNICA, se ha precipitado desde la azotea del centro, situada a unos ocho
metros de altura y colindante con la calle Parejo y Cañero.
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Un vecino, testigo de los hechos, ha alertado a la Policía Local, quienes han acudido de inmediato al lugar de
los hechos, al igual que una ambulancia del Chare, pero los sanitarios, sólo han podido certificar el
fallecimiento.
El cuerpo ha caído en la calzada de la vía, por lo que los agentes han cortado al tráfico este tramo de la calle,
desviando los vehículos por la calle Esperanza. De momento, continúa cortada la calle Parejo y Cañero, a la
espera de que el Juez de guardia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil proceda al
levantamiento del cadáver.
La noticia ha causado gran alarma en la zona y una gran tristeza entre las residentes y religiosas, que con
mimo y cariño cuidan de las ancianas.

www.ondaceropuentegenil.es

Una residente del Hogar Santa Susana pierde la vida al
caer desde la azotea
| 18/06/2014 - 18:35 | Juan Carlos Campaña |
Una mujer, de 55 años de edad, ha perdido la vida en la tarde de hoy miércoles 18 de junio de 2014 al
precipitarse al vacío a la Calle Parejo y Cañero desde la azotea del Hogar Santa Susana, centro en el que era
residente.
Aunque aún no ha trascendido información oficial de lo sucedido, parece que poco después de las cinco de la
tarde la mujer, que padecía problemas depresivos, se ha arrojado desde una altura de unos 8 metros.
Vecinos de la calle Parejo y Cañero y viandantes han auxiliado a la mujer en un primer momento. A la llegada
de los efectivos médicos, nada se ha podido hacer por salvarle la vida.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local, Guardia Civil y Policía Judicial. A
esta hora la calle Parejo y Cañero continúa cortada a la espera de que el Juez autorice el levantamiento del
cadáver.
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