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El Consistorio organizará un acto oficial por el 28-F 
  
PABLO MANSILLA PUENTE GENIL 09/02/2018 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil celebrará el próximo 27 de febrero en el Teatro Circo una gala institucional 
para reconocer a personas y colectivos con motivo del Día de Andalucía. Las trayectorias en la promoción de 
valores vinculados al municipio, a sus tradiciones y costumbres, a su patrimonio, a la música y al flamenco, a 
la solidaridad, al trabajo, y a la defensa de los intereses generales de la localidad serán los aspectos que más 
se tendrán en cuenta a la hora de hacer la valoración definitiva de los galardonados, tarea de la que se 
encargará en los días previos la junta de gobierno local. 
 
Para optar a este reconocimiento, las candidaturas pueden ser presentadas a título individual, por colectivos o 
por asociaciones en el Registro del Ayuntamiento antes del 20 de febrero o a propuesta del propio Consistorio, 
no debiendo superar el número de diez en cada edición. Algunas de ellas ya están establecidas sin carácter 
fijo, como toda una vida, artes y patrimonio, trabajo y empresa, tradiciones y costumbres, música y flamenco, 
solidaridad, educación, inclusión, salud, promoción de la ciudad, o participación ciudadana. 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

El Ayuntamiento activa el plan de seguridad y limpieza para 
Cuaresma y Semana Santa 
 
J. M. Cabezas 09 febrero, 2018 - 02:31h 
 
El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, Protección Civil y la empresa pública Egemasa, ha activado el 
Plan Mananta 2018. Se trata de un documento que dota de los medios humanos, técnicos y mecánicos 
suficientes y necesarios para asegurar el normal desarrollo de las celebraciones de la Cuaresma y la Semana 
Santa. En este sentido, destacan los dispositivos especiales en los días centrales de la Semana Mayor con el 
paso de los desfiles procesionales, especialmente cuando discurren por calle Aguilar, o durante los Sábados 
de Romanos en la plaza del Calvario, lugares donde la Policía Local contará con un desfibrilador externo 
semiautomático (DESA) debido a la alta concentración de ciudadanos. 
 
Además, durante los sábados de Cuaresma está prevista la retirada de vehículos de la plaza del Calvario a 
partir de las ocho de la tarde, su desalojo a partir de la 1 de la madrugada y el corte al tráfico en la calle 
Aguilar. Durante los días de la Semana Santa los agentes regularán el tráfico rodado y se procederá a la 
retirada de vehículos dos horas antes de los itinerarios procesionales. Asimismo, el plan, además, persigue 
garantizar la normalización de la actividad ciudadana en el desarrollo de la Semana Mayor mediante la 
intervención directa de los servicios municipales y de la empresa de limpieza Egemasa, programándose el 
aseo urbano, baldeo de las zonas por donde se discurren los Sábados de Romano, y la recogida de residuos y 
envases de vidrio puerta a puerta en las Corporaciones Bíblicas. Por otra parte, el punto limpio de la Cuesta 
del Molino permanecerá abierto lunes, martes y Miércoles Santo de 09:00 a 14:00. 
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El circuito provincial se relanza en Puente Genil 
 
R. C. Córdoba, 09 febrero, 2018 - 02:30h 
 
Sin presentación oficial, pendiente de entregar los premios de la pasada edición -la gala será el próximo 
sábado 24 de febrero en la sede de la Diputación Provincial- y con dos pruebas ya disputadas (el Cross 
Nacional Comarca de Los Pedroches y la Nocturna Mellariense), el Circuito Provincial de Carreras Populares 
se relanza este fin de semana con la Media Maratón Villa de Puente Genil, una prueba que cumple este año 
su vigesimoctava edición. 
 
La cita pontana será la primera de las cuatro pruebas que se disputarán en este mes de febrero, que tendrá su 
continuación con la XXXV Carrera Popular del Colegio Santísima Trinidad -el día 18-, la V Carrera Popular 
Villa de Pedro Abad (25) y la XX Carrera Urbana de Zoco a Zoco, que tendrá lugar aprovechando el festivo del 
día de Andalucía, el 28. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El ayuntamiento distinguirá por primera vez a personas o 
colectivos en los Premios Día de Andalucía 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El portavoz municipal en el ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, dio a conocer ayer la puesta 
en marcha de los primeros Premios institucionales.  Con motivo del día 28 de febrero, Día de Andalucía, el 
Ayuntamiento de Puente Genil realizará un reconocimiento institucional a personas o colectivos que, a través 
de su trayectoria, se han destacado por la promoción de valores vinculados a nuestra ciudad, a sus tradiciones 
y costumbres, a su Patrimonio, a la música y al flamenco, a la solidaridad, al trabajo, y a la defensa de los 
intereses generales de Puente Genil. El acto se celebrará el martes 27 de febrero en el Teatro Circo de la 
localidad. 
 
Para optar a este reconocimiento, las candidaturas pueden ser presentadas por personas a título individual o 
colectivo, por asociaciones o a propuesta del Ayuntamiento, no debiendo superar el número de diez en cada 
edición, y correspondiendo a cada una de las modalidades de reconocimiento de Premios Día de Andalucía. 
Toda la información HOY en NOTICIAS GRUPO COMUNICA (20.30 horas). 
 
Las categorías están abiertas y responderán a la demanda ciudadana, si bien citó como ejemplos el edil, la 
posibilidad de premiar por “toda una vida”, por méritos en la “empresa, trabajo, música, artes, solidaridad, 
sanidad, educación”, en definitiva, personas que de forma desinteresada han trabajado por la sociedad de 
Puente Genil y /o han llevado el nombre de este municipio fuera de nuestras fronteras. 
 
Las candidaturas se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Puente Genil antes del 20 de febrero del 
año en curso en el modelo. El jurado encargado de elegir a las personas y colectivos reconocidos por los 
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Premios Día de Andalucía, estará compuesto por los Miembros de la Junta de Gobierno Local reunidos a tal 
efecto. Los premios se otorgarán a las personas y colectivos elegidos por mayoría simple de los votos emitidos 
de la Junta de Gobierno Local. En caso de empate, decidirá el alcalde. En caso de concurrir varias 
candidaturas a una misma modalidad, la Junta de Gobierno decidirá el otorgamiento en base a los méritos 
aportados en la solicitud. El premio o reconocimiento no llevará aparejado ninguna cantidad económica. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El Ayuntamiento activa el plan especial de seguridad y limpieza en 
Cuaresma y Semana Santa 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, Protección Civil y la empresa pública Egemasa, ha activado el 
Plan Mananta 2018, un documento que dota de los medios humanos, técnicos y mecánicos suficientes y 
necesarios para asegurar el normal desarrollo de las celebraciones de la Cuaresma y la Semana Santa ante 
cualquier emergencia que puedan surgir durante el transcurso de las mismas. 
 
Como en pasadas ediciones, el plan especial de seguridad establece las distintas actuaciones a realizar frente 
a las posibles situaciones de emergencia que pudieran tener lugar, así como la previsión de recursos, y la 
coordinación entre los distintos servicios implicados para lograr la máxima eficacia en la prevención y una 
óptima actuación en la intervención. 
 
En este sentido, destacan del plan los dispositivos especiales en los días centrales de la Semana Santa con el 
paso de los desfiles procesionales, especialmente cuando discurren por calle Aguilar, o durante los Sábados 
de Romanos en la Plaza del Calvario, lugares donde la Policía Local contará con un desfibrilador externo 
semiautomático (DESA) debido a la alta concentración de ciudadanos. 
 
Como viene siendo habitual durante los sábados de Cuaresma está prevista la retirada de vehículos de la 
Plaza del Calvario a partir de las ocho de la tarde, su desalojo a partir de la 1 de la madrugada y el corte al 
tráfico en calle Aguilar. Durante los días de la Semana Santa los agentes regularán el tráfico rodado y se 
procederá a la retirada de vehículos dos horas antes de los itinerarios procesionales. 
 
Asimismo, el plan, además, persigue garantizar la normalización de la actividad ciudadana en el desarrollo de 
la Semana Santa Mayor de Puente Genil mediante la intervención directa de los Servicios Municipales y de la 
empresa de limpieza Egemasa, programándose el aseo urbano, baldeo de las zonas por donde se discurren 
los Sábados de Romano, y la recogida de residuos y envases de vidrio puerta a puerta en las Corporaciones 
Bíblicas. Por otra parte, el punto limpio de la Cuesta del Molino permanecerá abierto lunes, martes y Miércoles 
Santo de 09:00 a 14:00 h. y como en años anteriores, las Cofradías y Corporaciones Bíblicas contarán con 
6.000 tulipas para cirios y velas. 
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La Agrupación convoca a los hermanos a la participación en el Vía 
Crucis del Miércoles de Ceniza 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Por segundo año consecutivo la hermandad de la Santa Cruz, la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas y el arcipreste de la Villa organizan el Vía Crucis del Miércoles de Ceniza que durante 
treinta años organizaba en solitario la Santa Cruz, discurría por el barrio bajo. El año pasado por vez primera 
decidieron que se erigiera en el Vía Crucis no de una hermandad sino del pueblo de Puente Genil. Tras la 
excelente aceptación de la anterior edición, este año vuelven a organizarlo. TODO EN GRUPO COMUNICA -
NOTICIAS (Internet, Tv y Telefonía). 
 
Partirá el próximo miércoles, 14 de febrero a las 20:30 horas desde la parroquia de Jesús Nazareno, 
recorrerán los fieles junto al crucificado de la Victoria, las calles Amargura, Aguilar, Santos, Cosano, Aguilar, 
Antonio Baena y Don Gonzalo. Previamente,  a las 19 hora tendrá lugar la imposición de la ceniza en la 
parroquia de Jesús Nazareno. 
 
La imagen la portarán hermanos de catorce cofradías, una por estación. El arcipreste de la Villa, don Juan 
Ropero, el cofrade mayor de la Santa Cruz, José Antonio Laguna y el vocal de Juventud de la Agrupación, 
Jesús Guillén, han hecho un llamamiento a la participación y han presentado el cartel anunciador obra de 
Emilio Arroyo. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El pleno del próximo lunes aprobará la creación de una plaza de 
Inspector para la Policía Local 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El próximo lunes, 12 de febrero tendrá lugar en el ayuntamiento de Puente Genil un pleno extraordinario que 
GRUPO COMUNICA emitirá en directo y en el que entre otros puntos en el orden de se dará dé cuenta de la 
información remitida al Ministerio de Haciendas y Administraciones Públicas sobre la ejecución presupuestaria 
relativa al cuarto trimestre del ejercicio 2017. También se informará del Período Medio de Pago y cumplimiento 
Ley de Morosidad del cuarto trimestre del ejercicio 2017. 
 
Y se aprobará la creación plaza de Inspector del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Puente Genil. 
El último punto del orden del día será la aprobación proyecto de Presupuesto General Consolidado del 
ejercicio 2018, cuyas líneas básicas presentó ayer la concejala de Hacienda, Verónica Morillo. Como ya 
informó puentegenilnoticias.com, el 10% del presupuesto se destinará a inversiones y un 17% a gasto social. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

Mounir Elouardi y Nazha Machrouh, favoritos para el 28º Medio 
Maratón Villa de Puente Genil 
 
puentegenilnoticias.com Alberto Gómez 
 
Los atletas marroquíes Nazha Machrouch y Mounir Elouardi parten como favoritos para adjudicarse el 28ª 
Medio Maratón Villa de Puente Genil que se celebrará el próximo domingo desde las 10:30. 
 
La prueba contará con la participación de más de 500 atletas llegados de ocho provincias españolas, dos de 
ellas fuera de Andalucía (Zamora y Galicia). En lo que respecta a la participación local, serán casi 200 el 
número de corredores con la aportación mayoritaria del Club de Atletismo Amigos del Canal y la Escuela 
Provincial Miguel Ríos. Machrouch y Elouardi llegarán a Puente Genil con la intención de repetir la victoria 
conseguida en el año 2017 cuando la obtuvieron con unos tiempos de 1h 7’ 11’’ y 1h 25’ 23’’ respectivamente. 
En categoría local, los favoritos para conseguir el primer puesto serán Antonio Ibañez, Francis Ríos, Antonio 
Gordo y Antonio Hidalgo en categoría masculina y María José Estrada e Inés Alarcón en femenina. La prueba 
contará con la ausencia destacada de Domingo Gil que acudirá al Campeonato de Andalucía de Cross Largo 
en San Roque (Cádiz). 
 
La prueba comenzará a las 10:30 y tendrá como salida y llegada la Plaza del Ancla. Estos serán los premios 
que se repartirán en el 28ª Medio Maratón Villa de Puente Genil: 
 
PREMIOS: 
Masculino/Femenino. 
•    1º General 300 euros y trofeo. 
•    2º General 250 euros y trofeo. 
•    3º General 200 euros y trofeo. 
•    4º General 150 euros. 
•    5º General 100 euros. 
•    1º, 2º y 3º de las categorías: Senior, Veteranos/as A, B y C. Trofeo. 
 
Locales: Masculino/Femenino. 
•    1º General 75 euros y trofeo. 
•    2º General 50 euros y trofeo. 
•    3º General 25 euros y trofeo. 
•    4º al 10º clasificado masculino. Trofeo. 
•    4º y 5ª clasificada femenina. Trofeo. 
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El Ayuntamiento convoca la primera edición de los premios del 
Día de Andalucía 
 
Los premios se entregarán el 27 de febrero. 
 

8 febrero, 2018 Escrito por Pablo Mansilla 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil concederá el próximo 27 
de febrero una serie de reconocimientos institucionales a 
personas, colectivos, asociaciones y empresas con motivo 
del Día de Andalucía. El Consistorio desea poner en valor la 
trayectoria de los premiados por haber destacado en la 
promoción de los valores vinculados al municipio, sus 
tradiciones y costumbres, trabajo en patrimonio, su 
dedicación a la música y al flamenco, solidaridad, o la 
defensa de los intereses generales de la localidad. 

 
Para ello, el Consistorio abre un plazo de presentación de candidaturas hasta el día 20 de febrero, en el que 
cualquier persona física, colectivo, empresa o asociación podrá participar de la proposición de ganadores de 
estos premios. El método para cumplimentarlo es a través del registro de entrada del Ayuntamiento rellenando 
el anexo colgado en la página de Gobierno Abierto de la institución local explicando los motivos por los que el 
candidato debe optar al reconocimiento institucional. 
 
Una vez recibidas todas las propuestas, que optarán a ser premiadas hasta en un máximo de diez categorías, 
la Junta de Gobierno Local elegirá a los premiados que serán reconocidos bajo ámbitos como toda una vida, 
artes y patrimonio, trabajo y empresa, tradiciones y costumbres, música y flamenco, solidaridad, educación, 
inclusión, salud, promoción de la ciudad, participación ciudadana, entre otras que puede aportar la propia 
población o colectivos. 
 
 
 www.andaluciacentro.com 
 

Perfilado el Día de la Bici en Puente Genil 
 
La marcha finalizará en la Caseta Municipal 
 

Jueves, 08 febrero 2018 20:37 Redacción Andalucía 
Centro 
 
El miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía, se 
celebrará la 33 edición del Día de la Bicicleta, 
actividad que organiza el Ayuntamiento de Puente 
Genil a través de la delegación de Deportes, que 
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partirá desde la Plaza del Ancla a las 10:30 horas, discurrirá por el canal de riegos hasta la aldea de 
Cordobilla, donde los inscritos disfrutarán de un avituallamiento, y finalizará en la Caseta Municipal. 
  
En la presentación del cartel el concejal de Deportes, José Antonio Gómez, dijo que en las últimas ediciones 
había habido un repunte de participantes, animando a que se realicen las inscripciones para que puedan optar 
a algunos de los premios que se sortean a la finalización de la marcha, apuntando que días como éste, “donde 
no hay competición, son idóneos para hacer deporte en familia y conocer un poco más las actividades que 
realizan los clubes ciclistas que colaboran en el evento”. 
  
Por su parte, tanto Raimundo Suárez, como Arcadio Espadas, de los clubes ciclistas de Puente Genil, 
apuntaron que lo importante era “dar un paseo por un recorrido que es asequible para todas las edades”, 
animando, tanto a mayores como a pequeños, “que son los que más disfrutan del día”, a que participen en 
este acontecimiento festivo. 
  
Las inscripciones, con un precio de 2 euros, permanecerán abiertas en la Casa Ciudadana del 12 al 23 de 
febrero, hasta las 14 horas, colaborando en la marcha festiva la Diputación de Córdoba, la Unidad Ciclista de 
la Policía Local, Cruz Roja, los clubes ciclistas de Puente Genil y varias firmas comerciales. 
 
 
 www.cordobadeporte.com 
 

Turno para la XXVIII Media Maratón Villa de Puente Genil 
 
La prueba se disputará el próximo domingo y será puntuable para el ranking Cruzcampo 
 

8 de febrero de 2018 | Atletismo | Javier Ramírez 
 
El próximo domingo se celebra a partir de las 10:30 horas la tercera prueba del 
Circuito Cordobés de Carreras Populares 2018, la XXVIII edición de la Media 
Maratón Villa de Puente Genil siendo puntuable para el ranking Cruzcampo con 
salida y meta ubicadas en la avenida Cantaor Jiménez Rejano (Plaza del Ancla). 
Habrá premios en metálico de 300, 250, 200, 150 y 100 euros para los cinco primeros 
clasificados de la general masculina y femenina y trofeo para los tres primeros 
clasificados de cada categoría. A los tres mejores atletas locales se les premiará con 
trofeo y 75, 50 y 25 euros. Del cuarto al décimo recibirán trofeo mientras que en 
chicas serán premiadas con trofeo la cuarta y la quinta. Todos los participantes 

tendrán su bolsa del corredor con camiseta técnica y productos locales. Las categorías para esta carrera serán 
las de Senior, Veterano A, Veterano B y Veterano C no coincidiendo con las estipuladas en la normativa del 
Circuito Cordobés de Carreras Populares. 
 
En la edición de 2016 vencieron el atleta internacional Javier Díaz Carretero y la portuguesa Patricia Isabel 
Viegas mientras que en 2017 los triunfos fueron para Mounir Elouardi (1h07’11”) y Nazha Machrouh (1h25’00”) 
mientras que los actuales récords están en posesión de Abdelkader Oumaziz con 1h02’03” y de Ane Mari 
Sandell con 1h15’57” 
 
 


