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DÍA DE LAS PERSONAS MIGRANTES 
 

CCOO reclama con urgencia «otra política migratoria y de asilo» 
 
En la provincia de Córdoba hay 28.358 inmigrantes residentes 
  
REDACCIÓN CÓRDOBA 19/12/2017 
 
El responsable de Migraciones de CCOO de Córdoba, Said Faz, aseguró coincidiendo con el Día de las 
Personas Migrantes que «otra política migratoria y de asilo es posible y urgente». «No hay barrera 
infranqueable para quienes tienen motivos sobrados para huir o para buscar una vida más digna», recordó 
Faz, quien señaló que, desde ese convencimiento, el sindicato reclama políticas de inmigración destinadas a 
la integración real, al acceso a los derechos fundamentales y a que se garantice la dignidad de las personas, a 
fin de evitar situaciones de exclusión social y criminalización, que sientan de base para los discursos racistas o 
xenófobos. 
 
La provincia de Córdoba cuenta con 28.358 personas inmigrantes residentes, 21.360 de ellas son del régimen 
de libre circulación de la Unión Europea y solo 6.998 son del régimen general (países extracomunitarios). 
Otras ya no cuentan como extranjeras al adquirir la nacionalidad española. «Un alto porcentaje de mujeres 
trabajadoras inmigradas sufren la precariedad en el trabajo informal y del trabajo del hogar que sigue sin 
ofrecer los mismos derechos, como el derecho a percibir prestación por desempleo. Las desigualdades de 
género se exacerban para las trabajadoras inmigradas cada vez más vulnerables ante la falta de políticas de 
inmigración eficaces que incluyan una perspectiva de género”, continuó Faz. El sindicato apuntó que la crisis, 
las políticas de recortes de derechos y servicios públicos han dañado especialmente a la población inmigrante. 
 
CRUZ ROJA / Por otra parte, el centro de migraciones de Cruz Roja en Puente Genil decidió aprovechar el Día 
Internacional de las Personas Migrantes que se conmemoró ayer, 18 de diciembre, para abrir sus puertas a la 
ciudadanía, con el objetivo de que la población pontanesa conozca mejor su trabajo en este ámbito. El centro 
de migraciones de Cruz Roja en Puente Genil tiene ocupadas 110 de sus 160 plazas, en su mayoría (70) por 
demandantes de protección internacional, cuya cifra se ha visto incrementada mucho en los últimos años 
como consecuencia de la crisis de refugiados. 
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La Policía impulsa el uso entre menores de pulseras identificativas 
en las Fiestas 
 
El Ayuntamiento quiere evitar el extravío de niños en las aglomeraciones navideñas El sistema de control ya 
se ha utilizado "con éxito" durante la celebración de la Feria Real 
 

José Manuel Cabezas 19 diciembre, 2017 - 02:34h 
 
Pulseras identificativas para garantizar la 
seguridad de los niños durante las grandes 
aglomeraciones que se producen estos días en la 
zona centro de Puente Genil. Ésa es la iniciativa 
que han lanzado conjuntamente las delegaciones 
municipales de Seguridad y Tráfico y de 
Educación, con el objetivo de dar una mayor 
tranquilidad a las familias que acuden a disfrutar 
de la iluminación navideña que cada año instala el 

Grupo Ximénez.  
 
Tal y como explicó el concejal de Educación, José Antonio Gómez (PSOE), ya durante las últimas ediciones 
de la Feria Real el Ayuntamiento lanzó esta medida ideada para que en los espacios donde hay muchas 
personas los niños pudieran estar localizados con una pulsera en caso de pérdida. "La iniciativa tuvo éxito y 
dado que en Puente Genil suele haber mucho público en Navidad procedente de todas las ciudades, hemos 
decidido volver a ponerla en marcha", destacó. 
 
El concejal indicó que, para fomentar la medida, la participación de los centros educativos está siendo clave, 
ya que aprovechando la visita de los escolares a las instalaciones de la Policía Local como actividad 
complementaria "no sólo les acercamos el trabajo de los agentes, sino que posibilitamos el reparto de estas 
pulseras, que van acompañadas de unas cartas donde se plasman una serie de recomendaciones dirigidas 
tanto a los pequeños como a sus padres sobre la manera de actuar en situaciones donde hay grandes 
concentraciones de personas, demostrando de esta manera el compromiso de la ciudad con la educación". 
 
Habrá más patrullas en la zona centro en los días con mayor número de visitantes 
 
Por su parte, el concejal de Seguridad y Tráfico, Francisco Morales, indicó que "siempre que haya 
aglomeración de personas los niños cobran especial protagonismo". "Por eso, desde esta área hemos 
decidido prestar una mayor atención a este tipo de situaciones, de tal manera que en caso de que un menor se 
extravíe de sus padres, gracias a la pulsera identificativa, tendrá una fácil localización", añadió. Morales 
aprovechó la ocasión para informar de que debido a ese aumento de público se ha incrementado el número de 
patrullas que prestan servicio. "Está previsto que haya una permanente en la zona centro, en el área 
comercial, y otras dos de apoyo junto a los efectivos de Guardia Civil que igualmente prestan servicio en la 
localidad", detalló el responsable municipal.  
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Del mismo modo, las recomendaciones que se ofrecen son de sentido común: eludir las aglomeraciones, 
buscar las vías de salida, evitar tratar de subir a barandillas, verjas o elementos inestables y, sobre todo, 
cuando se pierda cualquier menor, llamar al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 o solicitar 
ayuda a las patrullas de la Policía Local. 
 
En materia de tráfico, el concejal afirmó que una vez finalizadas las obras en calle Aguilar se ha decidido que 
la calle Linares recupere el sentido ascendente de la circulación buscando una mejor comunicación. También 
está previsto que durante los días 24 y 31 no se corten los accesos a la calle Aguilar, salvo que por cuestiones 
de seguridad "desde la Jefatura se entienda que haya hacerlo", añadió. 
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Castillo Anzur y Agustín Rodríguez visitan las dependencias de la 
Policía y reciben unas pulseras identificativas 
 
 | Puente Genil Noticias 18/12/2017 
 
Las concejalías de Educación y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Puente Genil han puesto en 
marcha una actividad que tiene doble vertiente formativa.  De un lado, “acercar la educación como una 
actividad que presta el ayuntamiento a todos los colegios, para que conozcan la Policía y dónde desarrollan su 
labor”. Según han explicado los ediles de Educación, José Antonio Gómez y de Seguridad Ciudadana y 
Tráfico, Francisco Morales. Toda la Información y mucho más con GRUPO COMUNICA (Abónate, a TV-
INTERNET- TELEFONIA…957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
Por ese motivo, esta mañana, alumnos de primero y segundo de E. P. de los colegios Agustín Rodríguez y 
Castillo Anzur han conocido las dependencias de la policía, oficinas, sala de gimnasia y los calabozos. 
Y de otro lado, se les entregado unas pulseras identificativas, para ser localizados lo antes posible, en caso de 
que se pierdan. Una iniciativa que tiene especial sentido ante la proximidad de los días más significativos de 
las fiestas navideñas. 
 
La campaña formativa forma parte de la intención municipal de llegar a los colegios y acercar el cuerpo de la 
Policía Local a los alumnos. Muestra de la labor que vienen desempeñado, fue el Premio que recibió la 
semana pasada el ayuntamiento “Educa ciudad”, que viene a mostrar “el compromiso de Puente Genil por la 
educación”, apostilló Gómez. 
 
El edil de seguridad ha transmitido a los padres, a través de la prensa, algunas recomendaciones que “son de 
sentido común”, como ir con los pequeños de la mano, identificarlos con su nombre. Y en caso de pérdida, ha 
dicho, que lo más inmediato es acudir a la policía que estará ubicada en el centro de la ciudad.  Entre otras 
recomendaciones, apuntó, Morales “no llevar material pirotécnico y no dejad que los niños se suban a las 
barandillas”. Recomendaciones que se recogen un en escrito del que se ha hecho entregado a cada uno de 
los alumnos que están visitando las instalaciones. 
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Los días 24 y 31 de diciembre no se cortará al tráfico la calle 
Aguilar, una patrulla vigilará permanentemente el centro 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal de Seguridad y Tráfico, Francisco Morales, ha informado esta mañana que durante los días 24, 
Nochebuena y 31 de diciembre, Nochevieja, no se cortará al tráfico la calle Aguilar “salvo por cuestiones de 
seguridad, entonces los responsables de la policía local la cortarían”. De otro lado, la calle Linares una vez que 
se han finalizado las obras de la calle Aguilar, esta vía volverá con sentido ascendente. TODA LA 
INFORMACION con GRUPO COMUNICA (Abónate, 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
Durante la Navidad, ha informado Morales, se ha incrementado el número de patrullas de la Policía Local en el 
centro de la ciudad. Una permanente quedará ubicada en el área comercial. Y dos más de apoyo junto con la 
Guardia Civil, con quien “tenemos muy buena sintonía”, custodiarán el centro y aledaños. Medidas preventivas 
de seguridad ante la gran cantidad de visitantes que está recibiendo Puente Genil, motivadas por la 
iluminación navideña. 
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El PP presenta sus cuatro enmiendas a los presupuestos de la 
Diputación 
 
Redacción puentegenilnoticias.com 
 
El Partido Popular de Puente Genil, de manos de su portavoz, Antonio Pineda, ha dado hoy a conocer las 
cuatro enmiendas que presentan a los Presupuestos de la Diputación de Córdoba 2018. Cabe destacar, en 
primer lugar, la asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico del Puente de Torremembrillo. “Una 
infraestructura- según Pineda- que es una importante baza de cara a la oportunidad de crecimiento de Puente 
Genil”. Y es que, desde el Partido Popular consideran imprescindible un previo estudio técnico de este 
proyecto para su posterior ejecución en un futuro con ayudas externas. (EN PUENTE GENIL NOTICIAS- 20.30 
HORAS) Asimismo, el PP solicita por parte de la Diputación, asistencia técnica para la redacción del proyecto 
técnico del vial de salida de La Galana, así como una posible dotación de recursos para su ejecución. 
 
De otro lado, piden a la institución provincial una actuación para la modernización del polideportivo Francisco 
Manzano. “Un circuito natural que una el pinar de San Rafael con el polideportivo, así como la modernización 
del pabellón Miguel Salas”, según concretó Pineda. En última instancia, los populares de Puente Genil quieren 
que se incluya dentro de los presupuestos de 2018 de la Diputación, el arreglo de la carretera de Los Arenales. 
“Enmiendas todas asumibles”, según explicó Pineda, quien apuntó que “no suponen gastos en detrimento de 
lo que se pueden invertir en otros municipios”. 
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El ayuntamiento renueva con 12.000 euros el convenio con la 
Cátedra Intergeneracional 
 
Redacción puentegenilnoticias.com 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha renovado su convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba 
para el desarrollo de programas universitarios para mayores de la Cátedra Intergeneracional Francisco 
Santisteban en el transcurso de un acto que tenía lugar en la sede de la entidad provincial al que ha asistido el 
alcalde, Esteban Morales Sánchez, y en el que también han participado el resto de ayuntamientos que 
colaboran en esta iniciativa formativa. INFORMATE CON GRUPO COMUNICA (957601002 y Avda. Manuel 
Reina, 73). 
 
Así, junto al alcalde pontanés, y el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, la 
vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua, Julieta Mérida García y el director de la Cátedra, 
José Juan Aguilar Gavilán, firmaron el convenio de colaboración los alcaldes de Castro del Río, José Luis 
Caravaca Crespo; Peñarroya-Pueblonuevo, José Ignacio Expósito Prats; Pozoblanco, Santiago Cabello Muñoz 
y Villa del Río, Emiliano Monterroso Carrillo, así como la concejala de Educación del Ayuntamiento de Lucena, 
Encarnación Camacho López y la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Priego, Sandra 
Bermúdez. Este año se ha incorporado al acuerdo el Ayuntamiento de Montilla, que ya desarrolló actividades 
formativas con la Cátedra Intergeneracional en el segundo cuatrimestre del pasado curso. 
 
Los asistentes se mostraron satisfechos por la buena marcha y la excelente acogida que año tras año tienen 
estas actividades que conjugan la formación con el intercambio intergeneracional de experiencias. Para este 
curso cada Ayuntamiento apoya económicamente los gastos generales del programa con doce mil euros. En el 
turno de intervenciones el rector de la Universidad de Córdoba expresó su agradecimiento a todos los 
Ayuntamientos por confianza en la Universidad Córdoba y en la Cátedra Intergeneracional. También el director 
de la Cátedra, José Juan Aguilar valoró el esfuerzo de los municipios en el mantenimiento de esta actividad 
formativa. La Cátedra Intergeneracional contabiliza casi dos mil alumnos, de los que 600 pertenecen a los 
municipios participantes. 
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Cruz Roja ha abierto hoy sus puertas en el Día Internacional de 
las Personas Migrantes 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El centro de migraciones de Cruz Roja en Puente Genil ha decidido aprovechar el Día Internacional de las 
Personas Migrantes que se conmemora hoy 18 de diciembre para abrir sus puertas a la ciudadanía, con el 
objetivo de que la población pontanesa conozca mejor su trabajo en este ámbito. GRUPO COMUNICA 
(Abónate a la Plataforma de TV-INTERNET- TELEFONIA, 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). Para ello, la 
institución humanitaria ha organizado hoy una jornada de puertas abiertas y una exposición en las 
dependencias del propio centro, iniciativas a las que se suman mañana y pasado otras actividades más 
orientadas ya al voluntariado y a los propios residentes, así como a entidades colaboradoras. 
 
En este sentido se pueden mencionar, entre otras acciones, una degustación de comida intercultural, 
actuaciones musicales representativas de distintas partes del mundo o la construcción colectiva de un árbol de 
los deseos con mensajes tanto de personal de Cruz Roja como de inmigrantes. 
 
A día de hoy, el centro tiene ocupadas 110 de sus 160 plazas, en su mayoría (70) por demandantes de 
protección internacional, cuya cifra se ha visto incrementada mucho en los últimos años como consecuencia 
de la crisis de refugiados que azota el Mediterráneo. Aunque el perfil habitual es el de un varón con una edad 
entre los 18 y los 34 años, en las instalaciones de Puente Genil hay también muchas mujeres, niños y familias 
completas que llevan años en España y sufren un alto grado de vulnerabilidad. Por países, los más frecuentes, 
son Siria, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Camerún, Gambia, Ucrania y el Salvador, si bien en el centro hay 
alojadas actualmente personas de más de una treintena de nacionalidades diferentes. 
 
Como recuerda Cándida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja, “vivimos en un mundo migrante. Hay más 
de 244 millones de personas que han emigrado de sus países buscando una vida mejor o, simplemente, una 
vida. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable porque la gran mayoría escapa de situaciones de 
conflicto o de pobreza extrema”. Para sensibilizar sobre este tema, la institución humanitaria tiene en marcha 
la campaña ‘La maleta que más pesa’ (www.lamaletaquemaspesa.com), con la que persigue, por un lado, 
visibilizar esta realidad y, por otro, desmontar falsos mitos, prejuicios y estereotipos que afectan a la vida 
cotidiana y dificultan la integración de las personas migrantes 
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La Verde Oliva vuelve a endulzar la Navidad con su tradicional 
encuentro de postres en su décimo novena edición 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
La asociación femenina cultural La Verde Oliva de Sotogordo celebró el pasado viernes 15 de diciembre su 
tradicional encuentro de postres navideños que este año ha cumplido su décimo novena edición. Un encuentro 
organizado nuevamente en el centro sociocultural Rafael Ruiz Ligero El Botijo, lugar donde se pudo compartir 
una jornada de convivencia entre todas las participantes. Más de 40 postres se reunieron en esta muestra, 
donde no faltaron los dulces más tradicionales de la Navidad como las gachas y los pestiños, pero también 
otros más novedosos, como muffins y piruletas de chocolate. (TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL 
NOTICIAS- 20.30 HORAS) La concejala de la Igualdad, Julia Romero, felicitó la labor de este colectivo que 
lleva ya 19 años endulzando la Navidad en la aldea de Sotogordo. 
 
La presidenta de La Verde Oliva, Encarnación Cáceres, realizó una evolución positiva de este encuentro en el 
tiempo, donde se pone de manifiesto el esfuerzo, la ilusión y la implicación de todas las mujeres de la pedanía 
con esta actividad, que cada año ve aumentada su participación. En la actualidad, la asociación cuenta con un 
centenar de asociadas. Entre los objetivos cabe destacar seguir manteniendo esta actividad e implicar a los 
jóvenes para que participen ante iniciativas como éstas. 
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Eladio Ruiz Pinto y Fátima Azahara Ouhadou Nafie ganan la XX 
Carrera de Navidad Miguel Ríos 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
Un total de 684 atletas de todas las categorías y edades participaban en la vigésima edición de la Carrera de 
Navidad Miguel Ríos que se celebraba la tarde noche de ayer sábado 16 de diciembre, prueba organizada por 
la delegación municipal de Deporte que se desarrollaba en circuito circular y urbano, con salida y meta en la 
Plaza de España, bajo el espectacular alumbrado navideño y la mirada de los miles de visitantes que 
paseaban por La Matallana. REPORTAJE DE LA CARRERA Y ENTREVISTAS CON GRUPO COMUNICA 
(957601002 y Avda. Manuel Reina, 73). 
 
En categoría absoluta participaron 182 atletas, 139 en categoría masculina y 43 en femenina), logrando los 
primeros puestos en la categoría masculina Eladio Ruiz Pinto, de Casariche, de la EPA Miguel Ríos, con un 
tiempo de 0:20:55, seguido del pontanés Domingo Gil Cosano, del club Surco Aventura, con 0:21:39 y de 
Antonio Arcas Rey, de Montilla, del club Triatlón, con 0:21:55. Los también pontanenses Antonio Ibáñez de la 
Rosa y Francisco José Villar Jiménez, se clasificaban en cuarta y quinta posición con los tiempos de 0:22:02 y 
0:22:16, respectivamente. 
 



                                                                
19-12-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales  
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034 Ext.: 306   Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 8 

La clasificación en la categoría absoluta femenina la encabezaba Fátima Azahara Ouhadou Nafie, de Aguilar 
de la Frontera, del club Amo Allá, con un crono de 0:12:03, seguida de la palmeña Natividad García López con 
0:13:33 y de Patricia García Sánchez, de La Carlota, de la EPA Miguel Ríos con 0:13:36. Las corredoras 
locales Mercedes Rivas Aguilar (0:13:45); María José Estrada Rivas (0:13:58) y Lola Ruiz Moreno (0:14:31) 
llegaban en cuarta, quinta y sexta posición. 
 
Los primera puestos en categorías inferiores eran para Daniel Ruz Ortiz y Daniela García Ortiz (Chupete); 
Leonardo Jiménez García y Yaye Frías González (Prebenjamín); Javier Moreno Sánchez y Paula Moreno 
Obrero (Benjamín); Ismael Sales Saharaui y Andrea Ruiz Gamero (Alevín); José Ángel Heredia Mayo y María 
Duque González (Infantil) y Juan Francisco Trujillo Díaz y Paula Guerrero Jiménez (Cadete). 
 
Los ganadores y ganadores de cada categoría recibieron trofeos y medallas de manos del alcalde, Esteban 
Morales; de los concejales de Deportes y Aldeas, José Antonio Gómez y Francisco Jesús Guerrero y de 
Miguel Ríos, director de la Escuela Provincial de Atletismo. 
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Fallece a los 59 años Paco Moreno, director del Hospital de 
Puente Genil 
 

18 diciembre, 2017 Escrito por Juan Carlos Campaña 
 
La Parroquia del Carmen de la vecina localidad de Aguilar 
de la Frontera acogerá hoy lunes 18 de noviembre de 2017 
el funeral del médico Francisco Moreno Camúñez, fallecido 
en la madrugada del sábado al domingo a los 59 años tras 
haber luchado en los últimos meses contra la leucemia de 
la que fue diagnosticado. 
 
Francisco ocupaba desde 2008 la dirección del Hospital de 
Alta Resolución de Puente Genil, puesto al que llegó 

después de haber dirigido desde el año 2000 el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento pontanés. 
Natural de la vecina localidad de Cabra, Moreno era Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Córdoba y tenía su residencia familiar en Aguilar de la Frontera, donde hoy recibirá sepultura. 
 
Francisco Moreno era muy popular y querido en Puente Genil, municipio en el que desarrolló buena parte de 
su carrera profesional demostrando una gran empatía hacia sus pacientes médicos y personas necesitadas a 
las que siempre estuvo dispuesto a ayudar. 
 


