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Abogados se forman en Derecho de Familia
G.C. 22/03/2014 La Sociedad de Desarrollo de Puente Genil acogió ayer una jornada formativa sobre Derecho
de Familia, en la que se inscribieron 95 abogados y procuradores de Puente Genil y la comarca. El curso lo
impartió Gonzalo Pueyo, presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEFA), en
colaboración con el Colegio de Córdoba.
www.diariocordoba.com

Llegan 33 inmigrantes desde Melilla a Baena y Puente Genil
REDACCION 22/03/2014
Treinta y tres inmigrantes subsaharianos y sirios que llegaron ayer en un grupo formado por unas 50 personas
al puerto de Málaga procedentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla fueron
trasladados a los centros cordobeses de Cruz Roja en Baena y Puente Genil. Mientras, quince de ellos
permanecen en la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la capital malagueña. El
grupo fue trasladado a la península como medida para descongestionar el CETI de Melilla. En los dos centros
que la institución humanitaria tiene en la provincia cordobesa recibirán asistencia jurídica y psicológica.
Con las once personas llegadas a Baena, Cruz Roja completa las 25 plazas de las que dispone el centro.
Fuentes de la institución humanitaria señalaron ayer la "normalidad y rutina" de esta acogida y recuerdan que
en los últimos días otros han abandonado las instalaciones. De otro lado, los 15 inmigrantes sirios fueron
trasladados a las instalaciones de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, informa Europa Press. Esta
organización les ha ofrecido información acerca de la posibilidad de pedir asilo político en España.
www.puentegenilnoticias.com

Inaugurada la nueva pista de skate park con la que se da
respuesta a unos 7.000 jóvenes
Sábado, 22 Marzo 2014 20:18 • Rocío Díaz
Esta mañana ha quedado inaugurada la nueva pista de skate park en una de las antiguas naves de la Expo de
la calle Juan XXIII. Una iniciativa del Club Deportivo Pontanés de Deporte Extremo que, con la colaboración
del ayuntamiento de Puente Genil, han conseguido así dar respuesta a unos 7.000 jóvenes que demandaban
esta actividad en la localidad. Estrenaban el nuevo circuito cerca de 60 jóvenes (46 participantes ajenos al
club, más 13 socios de Puente Genil), provenientes de diversos municipios como Andújar, Baena y Écija, así
como de Sevilla y Córdoba capital. Lo informaba el impulsor de este deporte, Álvaro Domínguez, quien
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manifestó su satisfacción por la respuesta obtenida y recordó cómo con esfuerzo, vieron recompensado
finalmente su proyecto, a través de una subvención desde el programa europeo Juventud en Acción.
El alcalde Esteban Morales, que visitó este circuito acompañado por el coordinador del Instituto Andaluz de la
Juventud en Córdoba, Alberto Mayoral, aprovechó para felicitar a este colectivo, “no sólo porque ha impulsado
esta iniciativa- expresó- sino porque ha conseguido la financiación necesaria para que esto sea una realidad”.
Explicó que la actividad se ha conseguido gracias a la participación de la ciudadanía, a través de las 7.000
firmas, pero sobre todo a la “fe que tienen los jóvenes en sus propios proyectos e iniciativas”. Es por eso que,
desde el consistorio pontano afirmó que “nos sentimos orgullosos de poder acompañarlos en esta actividad tan
demandada”. Invitó al resto de la ciudadanía a visitar esta nueva pista y finalizó apuntando que “esto da
cobertura al resto de políticas que desde el ayuntamiento estamos impulsando hacia la juventud, amparadas
por el Instituto Andaluz de la Juventud”
Por su parte, Mayoral argumentó que “el IAJ, como agencia tramitadora del fondo europeo, está con estas
iniciativas que ponen en valor los méritos de los jóvenes”. "La asaciones de este tipo son realmente los
artífices que hacen del Instituto Andaluz de la Juventud una mera herramienta para conseguir su sueño”,
según aseguró.
www.puentegenilnoticias.com

Un centenar de abogados andaluces se forman en Derecho
de Familia
Viernes, 21 Marzo 2014 18:11 • Virginia Requena Cid
La antigua jabonería del Carmen, hoy la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil, acoge una Jornada sobre
Derecho de Familia, en la que se han inscrito 95 abogados y procuradores de Puente Genil y comarca.
Según ha explicado el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Puente Genil, Francisco Carrillo, en la
inauguración la idea es que se puedan “mejorar las actitudes de profesionales que van a redundar en la
mejora de la actividad económica que ellos desarrollan “. Desde el ayuntamiento pontanés “estamos muy
satisfechos”, porque se pretende, también “un reconocimiento a esta actividad económica” y es “muy
importante que estos profesionales sienten aquí un punto de encuentro para su formación”. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (martes, 25 a las 20:30 h).
El ponente y presidente de la Asociación española de Abogados de Familia (AEFA), Gonzalo Pueyo ha
declarado que los “abogados debemos abogar por la garantía del cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos y se depositan unos intereses que entroncan con la paz social”. Y cuando “concurren menores, la
labor es más complicada y por tanto, si exigimos a las instituciones la especialización y la administración de
justicia para que los jueces, y los oficiales, tengan preparación específica, nosotros tenemos que ser los
primeros en formarnos”. La finalidad, en definitiva, apuntó es la de “formarnos continuamente y tratar de poner
solución a los asuntos y trasladarlos a las instituciones”.
La Jornada la ha organizado la asociación Española de Abogados de Familia (AEFA) junto al Colegio de
Abogados de Córdoba, representado por la delegada local, Pilar Gómez de Cisneros.
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La asociación Sentirnos Bien homenajeó a María
Auxiliadora
Viernes, 21 Marzo 2014 17:46 • redacción
La asociación “Sentirnos Bien” organiza la quinta convivencia homenajeando a Auxiliadora de los Arenales,
con bailes de campesinas y un almuerzo de convivencia que se celebró el pasado domingo la en el salón de
La Noria bajo el lema “Cuida al Cuidador”. Acudieron más de un centenar de personas disfrutaron del “relax,
baile y convivencia”.
En esta ocasión y según explicó su presidenta, Matilde Gálvez se “ha cumplido el objetivo porque hay
bastante ambiente” y además se da la oportunidad entre los asistentes a poder conocerse.
Por su parte el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro puso en valor el trabajo de este colectivo por “ayudar
a los cuidadores de enfermos”, mediante la organización "de talleres sobre salud y actividades de ocio “y
tiempo libre como la del pasado domingo. Dijo que la asociación es “un ejemplo por ser muy activa y actuar
con recursos propios”. Destacó la labor de Mati Gálvez “es el alma de la asociación”. Apuntó
www.puentegenilnoticias.com

17 mayores plantan árboles en zonas despobladas de
vegetación
Viernes, 21 Marzo 2014 17:41 • Virginia Requena Cid
Esta mañana y con motivo del Día Mundial del Árbol la concejalía de Servicios Sociales, Salud y Mayor, en
colaboración con el Área de Parques y Jardines de Egemasa, ha organizado un taller denominado, Planta un
árbol destinado a personas mayores. El lugar elegido, ha sido en el R-1 junto a Madre Teresa de Calcuta. Allí
el técnico de jardines, Jesús Quirós les ha dado a los 17 participantes algunas instrucciones para plantar los
árboles autóctonos.
La actividad, que tiene como objetivo que la ciudadanía colabore en la reforestación de distintos espacios
verdes y hacerles copartícipes en la mejora y protección de su entorno, estará supervisada por técnicos del
Área de Jardines, quiénes ha explicado a los mayores las características de los árboles y les ayudan a la
plantación. Ya el año pasado se inició esta actividad de cuya colaboración ciudadana dependerá el éxito.
Los concejales de Medio Ambiente, José Espejo y el de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de
Puente Genil, han mostrado su satisfacción por la colaboración de los vecinos.
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