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Correos promociona 4 pueblos en sus matasellos 
 
P.M. 21/03/2017 
 
Correos promociona, a través de los matasellos turísticos que disponen las oficinas locales de Correos de 
Lucena, Puente Genil, Cabra y Baena algunos de los atractivos de estos municipios. En el caso de Puente 
Genil estos son el puente sobre el río Genil, símbolo de la unión del Pontón de Don Gonzalo y Miragenil; dos 
membrillos, fruto característico de la zona, y varias reproducciones de los mosaicos de la villa romana de 
Fuente Álamo. Estas impresiones se pueden utilizar en la correspondencia franqueada con sellos para quien lo 
solicite en el momento de realizar sus envíos desde las oficinas, atendiéndose también las peticiones de 
matasellado que se reciban en las oficinas por correo postal. Los matasellos turísticos incluyen no solo el 
nombre de la ciudad donde está activo, sino también la fecha en la que se matasellan dichas peticiones de 
matasellado. 
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El Imperio Romano de Puente Genil muestra su historia en libros 
 
Presenta volúmenes sobre sus marchas y pasodobles y sobre una de sus escuadras 
 

VIRGINIA REQUENA Puente Genil 20/03/2017 
 
La corporación bíblica el Imperio Romano de Puente Genil ha 
presentado en el Teatro Circo dos libros sobre su historia y su 
patrimonio. Se trata de la corporación más popular de Puente 
Genil creada en 1871 y en la que se incluyen seis escuadras: 
cardenal, roja, azul, verde, oro y tabaco. 
 
De un lado está el estudio recopilatorio de pasodobles y 

marchas, «Archivo del Imperio Romano 1885-2017», por parte del archivero Rafael Fernández y los estudios 
musicales de Leonardo Bedmar y Miguel Velasco. Incluye dos códigos QR donde podrá verse la partitura y 
escuchar parte del pasodoble. Están recogidas 140 composiciones de pasodobles y marchas de la historia del 
Imperio Romano, donde están incluidos datos como el compositor, el año y la dedicatoria. La pieza más 
antigua está fechada en 1885. 
 
Por otro lado, el hermano de la escuadra Rafael Rivas Moriana se encargó de presentar lo que inicialmente iba 
a ser una revista conmemorativa de la escuadra oro con motivo del 50 aniversario de su creación. Se ha 
convertido en un libro con 100 páginas, que recogen la historia de la escuadra, de sus hermanos, de los trajes 
y de los fundadores. 
 
En el acto tuvieron especial protagonismo los tres fundadores en activo de esta escuadra, Francisco Yerón, 
Miguel López y Lorenzo Carmona. También se recordó a Luis Reina Porras, también fundador de la escuadra 
e impulsor del actual Imperio Romano. 
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El ayuntamiento renueva el convenio con el Salerm Puente Genil 
C.F. dotado de 50.000 euros 
 

Virginia Requena 20/03/2017 
 
El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración que mantiene 
con la Asociación Deportiva Salerm Comestic Puente Genil C.F. con el 
que se pretende apoyar el asociacionismo deportivo existente y dar 
continuidad a los programas de actuación que vienen desarrollándose, 
como promotores únicos de dichos programas en la localidad. 
 
El convenio estará vinculado al impulso de la programación deportiva del 

citado club en el que incluirá la participación en competición federada, la impartición de enseñanzas 
deportivas, campañas de promoción, así como el fomento de actividades que incentiven la práctica de la 
actividad físico-deportiva. 
 
La renovación, que fue rubricada por el alcalde, Esteban Morales, y por el presidente del club de fútbol, 
Francisco Javier Cabeza, y que contó con la asistencia del concejal de Deportes y Educación, José Antonio 
Gómez, establece una aportación de 50.000 euros, lo que permitirá a la Asociación Deportiva sufragar los 
gastos de material deportivo, equipaciones, arbitrajes, licencias, desplazamientos o alojamientos. 
 
El acuerdo contempla, entre otros apartados, la cesión de instalaciones deportivas en función de la 
programación y disponibilidad de las mismas, así como del personal de mantenimiento necesario para el 
desarrollo de la actividad deportiva, facilitando también los espacios designados para publicidad para que 
dicho club pueda contratarlos con terceros, comprometiéndose el club a llevar el logotipo del Ayuntamiento en 
las equipaciones de sus equipos y en la cartelería de los encuentros que dispute como local. 
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El secretario provincial del PSOE apoyará a Susana Díaz en las 
primarias 
 

Virginia Requena 20/03/2017 
 
De cara al proceso general de primarias al que se someterá el PSOE 
entre los meses de mayo y junio, ayer el secretario general del PSOE 
en la provincia, Juan Pablo Durán, en un encuentro con cargos 
institucionales socialistas en la Campiña Sur, dijo que “la dirección 
provincial va a poner la estructura a todos los que decidan 
presentarse a primarias”. 
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De los tres candidatos, que a día de han hecho pública su candidatura Patxi López, Pedro Sánchez y Susana 
Díaz, el secretario cordobés, Durán expresó su apoyo para Díaz” sabe a quién voy a apoyar y no tengo ningún 
problema en decirlo, pero la dirección va a trabajar con toda la legitimidad que le corresponde”. 
 
Lo que sí dijo esperar es que “sea un proceso respetuoso, y sea este una de las claves”, es decir “si todos 
mantenemos este estatus será una verdadera oportunidad para relanzar al Psoe “. En este sentido,” la que 
mejor lo encarna ahora mismo es Susana Díaz”. TODA LA INFORMACIÓN EN GRUPO COMUNICA 
(informativos). Consulte nuestros servicios exclusivos (957601002 y Cuesta del Molino s/n). 
 
En relación al apoyo de los militantes de la provincia de Córdoba a una u otro candidatura, manifestó que “hay 
una amplia sensibilidad favorable para que se produzca un magnífico proceso de primarias”. E incidió que 
“ahora mismo los militantes tienen en su cabeza que estamos en un momento crucial y en el PSOE nos 
enfrentamos a un reto y a un proyecto que tiene que ser creíble por la mayoría de los ciudadanos”. 
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El Gobierno del PP “no ha colaborado ni con el cuartel de la 
Guardia Civil ni con el río” 
 

Virginia Requena 20/03/2017 
 
El secretario general provincial del PSOE, Juan Pablo Durán se 
reunió ayer en la sede de los socialistas en Puente Genil con alcaldes 
de la Campiña Sur y otros cargos institucionales. Según explicó el 
secretario local de los socialistas, Esteban Morales, se trataba de un 
encuentro rutinario para “poner sobre la mesa algunas de las 
cuestiones que compartimos y que desde una estrategia queremos 
solucionar”. Por ello “pedimos que el PP deje de agredir a los 

municipios cordobeses con la falta de inversión”. 
 
Asistieron el alcalde de Puente Genil, de Moriles, Aguilar de la Frontera, Santaella, así como el presidente de 
la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 
Rafaela Crespín y el parlamentario andaluz, Jesús María Ruiz, el delegado de Agricultura, Francisco Zurera. 
Siga la información con GRUPO COMUNICA (Informativos). Nuestros servicios exclusivos en 957601002 y 
Cuesta del Molino, s/n. 
 
En concreto en Puente Genil “desde que Rajoy está en el Gobierno no hemos recibido ningún proyecto, no 
han colaborado con el cuartel de la Guardia Civil”, de hecho-puntualizó “lo estamos sacando a pulso”. De otro 
lado, tampoco “han colaborado en inversiones hidráulicas, ni en el entorno de los paseos del río. “ 
 
En cuanto a la provincia “el gobierno de la diputación de Córdoba se ha notado, con una inversión que ha 
pasado de 4,8 millones en los primeros 21 meses a 9,8”. Y La Junta de Andalucía ha destinado al Patrica, más 
de 19 millones de euros “para que cada equipo de gobiernos”, más 13 millones para la activación a los planes 
de empleo. Frente a esta situación -señaló Durán- “en el Congreso del PP hubiera habido una gran 
oportunidad para que se nos de aquellos que demandamos, nos faltan 4.600 millones que se nos debe a los 
andaluces”. 
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Ruiz insta a Moreno Bonilla a “demostrar que quiere ser andaluz” 
y recuerda al Gobierno que debe 4.672 millones 

 
20/03/2017 Por Jara Marín 
 
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, 
Jesús María Ruiz, instó en una comparecencia de prensa en 
Puente Genil, al líder popular andaluz, Juanma Moreno, a 
aprovechar la oportunidad que le brinda el congreso regional del 
PP, “para demostrar que quiere ser andaluz, que quiere 
representar a los andaluces y que quiere defender sus intereses”. 
Sigue la información de Puente Genil en GRUPO COMUNICA 
(Infórmate de nuestros servicios exclusivos en Cuesta del Molino, 
s/n y 957601002). Ruiz se refirió al encuentro como un intento de 

“reforzar a un líder andaluz que cada vez tiene menos credibilidad y menos posibilidades de dar una respuesta 
responsable a los andaluces”. 
 
Desde el partido socialista, invitó a Moreno Bonilla a reclamar planes de empleo y a solicitar “que termine ya el 
castigo de la financiación del gobierno del Partido Popular para que podamos tener unos servicios públicos 
adecuadamente financiados en sanidad, educación y dependencia”. En este sentido, el parlamentario 
socialista recordó que el Gobierno debe a Andalucía más de 4.672 millones de euros, el equivalente, ha dicho, 
a medio año de salud para 8,5 millones de ciudadanos. Por otra parte, Ruiz dijo que desde el PSOE seguirán 
exigiendo al Gobierno de Mariano Rajoy “lo que en justicia le corresponde a Andalucía, ni más ni menos que al 
resto de las comunidades españolas”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Casi medio siglo después se reunieron 120 alumnos de la Sección 
Delegada en Puente Genil 
 

Virginia Requena 20/03/2017 
 
El pasado sábado, 18 de marzo, se celebró un 
encuentro de la Sección Delegada de Puente Genil 
(ubicada donde hoy se encuentra el colegio Castillo 
Anzur). Se trataba del primer instituto mixto en 
nuestra localidad. 
 
La iniciativa partió de Soledad Luque. quien realizó 
un llamamiento a través de las redes sociales para 
localizar a sus antiguos compañeros de promoción, 
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con el fin de poder organizar un encuentro. Este se produjo a las 9:30 de la mañana en el patio de la Iglesia de 
los Frailes, donde desayunaron y visitaron los museos. A las 12:30 se dirigieron a las instalaciones del hoy, 
colegio Castillo Anzur, donde visitaron las clases, el patio y aprovecharon para hacerse fotografías en grupo. Y 
compartieron un almuerzo en Hotel El Carmen. GRUPO COMUNICA emitirá un amplio reportaje, a través del 
cual podrán conocer las anécdotas y experiencias vitales de sus participantes. Infórmate de nuestros servicios 
exclusivos. La gran mayoría de los asistentes viven en Puente Genil, si bien otros se desplazaron desde otras 
provincias como Málaga, Córdoba, Sevilla … 
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Un juzgado de Lleida reabre una denuncia de bebés robados de 
unos padres de Puente Genil 
 

Lunes, 20 marzo 2017 15:28 Redacción Raquel Rivera 
 
Un juzgado de Lleida acaba de reabrir una denuncia de un supuesto caso 
de bebés robados.  Los padres son Francisco Castro y Rafaela Heredia, 
un matrimonio de Puente Genil. Su caso lo contó SER Andalucía Centro 
el pasado verano. Buscan a sus gemelos, que supuestamente fallecieron 
en el parto por cesárea en las navidades de 1976 en Lleida. 
  
Ellos piensan que se los quitaron en el hospital. Cuentan que los médicos 

no les dejaron ver a sus hijos cuando les comunicaron que habían fallecido y denuncian una serie de 
irregularidades: no consta en ningún sitio el enterramiento de los bebés; tampoco hay rastro en el cementerio 
de Lleida. El juez ordena ahora identificar al magistrado que dio la orden de enterramiento. 
  
Cuando habían perdido casi todas las esperanzas de tirar de un hilo que les condujera a conocer la verdad 
sobre lo que pasó el 23 de diciembre de 1976, llegó el verano pasado un documento clave: la licencia del 
enterramiento. Es un escrito que estos padres llevaban tiempo reclamando sin éxito. Francisco está casi 
seguro de que la firma de este documento fue falsificada. Asegura que hay distinta caligrafía en el escrito. 
 
Francisco lamenta que cometió un error. Tras el parto, Rafaela tuvo problemas del riñón y tuvieron que 
trasladarla de urgencias a Barcelona. Una enfermera se ofreció a realizar las gestiones del enterramiento y 
Francisco aceptó. Pensaba que sus hijos descansarían en el cementerio, pero no fue a comprobarlo in situ 
entonces. Se lamenta de ello. 
  
Desde que en 2011 empezaron a surgir las primeras denuncias de bebés robados, Francisco y Rafaela no han 
parado de moverse, han contratado detective privado, han hecho indagaciones y han contactado con la 
enfermera que firmó el legajo de aborto, con el entonces director del hospital General Moscardó de Lleida y 
con el ginecólogo que asistió a Rafaela. Todos se niegan a hablar.  
 
Estos padres confían en que esta nueva investigación dé sus frutos, arroje algo más de luz sobre lo que pasó 
realmente ese 23 de diciembre de 1976. Pase lo pase, van a pelear mientras no encuentren a sus hijos. Su 
caso también se ha denunciado en la querella de Argentina contra el franquismo. 
 
 


