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Jornadas SOBRE POLÍTICAS DE INFANCIA 
 

Acuerdo entre instituciones para la mejor protección de los 
menores 
  

REDACCIÓN 30/11/2017 
 
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, la Diputación provincial y 
los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia 
(Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego 
de Córdoba y Puente Genil) suscribieron ayer un acuerdo 
institucional en defensa de la infancia y la adolescencia, cuyos 
principales objetivos son el refuerzo de las políticas públicas de 
protección del colectivo y la mejora de la coordinación entre las 
distintas administraciones. 

 
Según indicó ayer la Administración autonómica, la firma del acuerdo se ha llevado a cabo durante las 
jornadas sobre Políticas de Infancia celebradas en la sede de la Delegación del Gobierno, en la que 
participaron representantes y personal técnico de la Junta, así como de las entidades locales y de diversas 
entidades que desarrollan su labor en la provincia en el ámbito de la protección de la infancia y la 
adolescencia. 
 
El encuentro fue inaugurado por la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, 
quien destacó que «tanto el desarrollo de las jornadas, como la firma del acuerdo tienen como objetivo mejorar 
la vida de los niños y niñas de Córdoba, reconociendo e impulsando sus derechos y trabajando siempre 
pensando en su interés superior». Luna señaló que «los menores y los adolescentes de la provincia son el 
futuro de Córdoba y es deber de las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto, garantizar su 
adecuada protección y velar para que se respete su derecho a crecer en libertad y a contar con un entorno 
adecuado a sus necesidades». 
 
Así, las jornadas han incluido una mesa redonda sobre La infancia en todas las políticas y en todos los 
municipios de la provincia de Córdoba, en la que ha participado el coordinador del Plan Integral de Atención a 
la Infancia de Andalucía, Juan José Jiménez; la vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba, Felisa 
Cañete, y el alcalde de Montilla, Rafael Llamas. 
 
Las otras sesiones de trabajo se han centrado en la participación infantil y el desarrollo de los 
correspondientes órganos de participación en el ámbito local y provincial y en la planificación y coordinación de 
las políticas locales de infancia. En línea con el 2º Plan Andaluz de Atención a la Infancia y Adolescencia, el 
acuerdo institucional sellado ayer por la Junta, la Diputación, y los ayuntamientos de Córdoba, Baena, Cabra, 
Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil, propone, en 9 compromisos, que las 
instituciones se conviertan en auténticos espacios de protección y buen trato de la población infantil para 
mejorar su calidad de vida. 
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Playa a la vista en Puente Genil 
 
El Ayuntamiento y la CHG reciben la propuesta de la plataforma vecinal «Por nuestro río» 
 

VIRGINIA REQUENA @abccordoba CÓRDOBA 
30/11/2017 08:10h 
 
Un grupo de vecinos de Puente Genil 
sensibilizados con la situación actual del Genil han 
puesto en marcha la asociación «Por nuestro río», 
que nació hace más de un mes con el objetivo de 
recuperar en el cauce a su paso por la ciudad 
varios usos públicos, sobre todo, la recuperación 
de su playa fluvial para el baño público. También 
se incluyen en sus metas el fomento de todo tipo 

de actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales o empresariales relacionadas con el río. En este 
corto espacio de tiempo han conseguido que se sumen a su plataforma, en una conocida red social, 1.600 
vecinos y han presentado su iniciativa tanto al alcalde de la localidad, Esteban Morales (PSOE), como a un 
responsable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que tiene la competencia sobre la cuenca), 
Rafael Poyatos, quienes han estado muy receptivos con el proyecto. 
 
El arqueólogo y miembro de esta plataforma Luis Alberto López apunta que han solicitado a la CHG que 
asuma los costes para recuperar esta playa, a sabiendas de que el posible escollo estaría en la financiación. 
De momento, están satisfechos tanto por la receptividad entre las instituciones como por los compromisos de 
una y otra en visitar la zona en los próximos días para conocer los posibles enclaves. 
Acceso desde la calle Boliches 
 
Según explicó el empresario y también miembro de la plataforma Luis Fernando Gama se barajan tres 
opciones para la construcción de la playa. La más viable quedaría ubicada junto a la antigua huerta del Cristo, 
detrás del colegio Ramiro de Maeztu en el barrio de Miragenil, en la zona en la que el Ayuntamiento tiene 
proyectado construir una piscina al aire libre y un gran parque. Ésta según la presidenta de «Por nuestro río», 
Soledad Gutiérrez, es la más probable por superficie, por el fácil acceso desde la calle Boliches o desde el 
final del paseo fluvial, en su margen derecha. También porque se puede dotar de servicios, como amplio 
aparcamiento. Además, se trata de terrenos municipales, por lo que no habría ni que adquirir ni expropiar. Otra 
de las ventajas es que al estar prevista la construcción del parque, se trataría de incrementar un poco la 
inversión inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
30-11-2017 

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 3 

 

 www.abc.es 

 

De los dulces a la danza: atractivos de la Navidad en la provincia 
de Córdoba 
 
Rute, Pozoblanco, Puente Genil, Montoro y Fuente Carreteros tienen citas para estas fiestas 
 

LAURA RUIZ CÓRDOBA 30/11/2017 08:10h 
 
Llega la Navidad y hay muchas formas de vivirla. La provincia 
de Córdoba, en toda su ancha extensión, ofrece muchas de 
ellas, destinos que ofrecen la posibilidad de vivir estas fiestas 
de forma original de acuerdo con tradiciones de mucho tiempo. 
 
Así, Rute, con sus mantecados y anisados, es una de las 
capitales andaluzas de la Navidad, con miles de visitas cada 

año a los centros en los que se fabrican dulces y bebidas. Pozoblanco también ofrece la posibilidad de llenar la 
cesta, pero con los siempre apreciados productos ibéricos. En Puente Genil el protagonismo lo tiene la luz, con 
el trabajo de Iluminaciones Ximénez en su tierra natal. 
 
Los que visiten Montoro buscarán el mazapán, que en esta localidad tiene uno de sus puntos de fabricación 
más importantes, pero también habrá tiempo para algo alejado de la Navidad más convencional. Fuente 
Carreteros tiene el 28 de diciembre su Danza de los Locos, una tradición que busca ahuyentar los malos 
augurios. 
 
 

 www.abc.es 

 

La prestigiosa joyería Tiffany recurre a Iluminaciones Ximénez 
para su decoración de Navidad 
 
La firma pontanesa presenta un diseño inspirado en sus joyas para las sedes de Estados Unidos y Canadá 
 

I. C. @abccordoba CÓRDOBA 30/11/2017 08:10h 
 
El escaparate ante el que se detenía la elegante Holly 
Golightly en la novela de Truman Capote «Desayuno con 
diamantes», encarnada en el cine por Audrey Hepburn en la 
película homónima de 1961, luce ahora una iluminación 
navideña de signo cordobés. La empresa de Puente Genil 
Iluminaciones Ximénez ha recibido el encargo de decorar para 
la Navidad las sedes de Tiffany & Co. en Estados Unidos y 

Canadá. 
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Un diseño inspirado en las joyas de la prestigiosa compañía recibe a quienes, como la Hepburn, se detienen 
estos días ante sus ventanales. Desde 1945, Ximénez no ha hecho más que crecer. Esta empresa familiar va 
ya por la tercera generación y las fiestas navideñas son la gallina de los huevos de oro que pone manos a la 
obra a más de 200 trabajadores. 
 
Cuarenta países se decorarán esta Navidad con las luces de Ximénez, que prevé superar los 40 millones de 
facturación este año. Tiffany no es la única joyería que luce sus diseños: el gigante Swarovski también ha 
confiado en los pontaneses para dar la bienvenida a las fiestas. La empresa lleva el espíritu navideño a 
ciudades como Córdoba, Málaga, Madrid o Barcelona. También lo hace, como no podía ser de otra forma, en 
Puente Genil. 
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Las instituciones suscriben un acuerdo por la infancia con nueve 
compromisos 
 
Participan la Junta, los municipios de más de 20.000 habitantes y la Diputación provincial 
 

El Día 30 noviembre, 2017 - 02:41h 
 
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, la Diputación y los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia 
(Córdoba, Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, 
Priego de Córdoba y Puente Genil) suscribieron ayer un 
acuerdo institucional en defensa de la infancia y la 
adolescencia, cuyos principales objetivos son el refuerzo de 

las políticas públicas de protección del colectivo y la mejora de la coordinación entre las distintas 
administraciones. 
 
Según indicó la Administración autonómica, la firma del acuerdo se ha llevado a cabo durante las Jornadas 
sobre Políticas de Infancia celebradas en la sede de la Delegación del Gobierno, en la que participaron 
representantes y personal técnico de la Junta, así como de las entidades locales y de diversos organismos que 
desarrollan su labor en la provincia en el ámbito de la protección de la infancia y la adolescencia. 
 
El encuentro fue inaugurado por la delegada de Igualdad, María Ángeles Luna, quien destacó que "tanto el 
desarrollo de las jornadas como la firma del acuerdo tienen como objetivo mejorar la vida de los niños de 
Córdoba, reconociendo e impulsando sus derechos y trabajando siempre pensando en su interés superior". 
Luna señaló que "los menores y los adolescentes de la provincia son el futuro de Córdoba y es deber de las 
administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto garantizar su adecuada protección y velar para que 
se respete su derecho a crecer en libertad". 
 
El acuerdo contempla un total de nueve compromisos, entre los que se incluyen la elaboración de planes de 
infancia a nivel local y provincial en los que se establezcan las prioridades y necesidades detectadas, y que 
permitan el diseño de acciones preventivas. 
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CHG y Ayuntamiento receptivos a la construcción de una playa 
fluvial, el próximo domingo los ciudadanos podrán visitar los 
posibles enclaves 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El próximo domingo, 3 de diciembre la asociación “Por Nuestro Río, por Nuestra Playa…” por los Paseos 
Fluviales de Puente Genil cita a la ciudadanía a conocer los posibles enclaves para construir una playa fluvial.  
La cita tendrá lugar a las 11 horas en la Plaza Nacional, frente al Ayuntamiento. Durante el recorrido irán 
comentando los lugares más idóneos para ubicar la futura Playa Fluvial.  Se recomienda calzado cómodo. 
 
La asociación “Por nuestro río”, estará esta noche en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20:30 horas) y dará a 
conocer el trabajo que están desarrollando. De momento, las dos instituciones con las que se han reunido 
Ayuntamiento de Puente Genil y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (que tiene la competencia sobre 
la cuenca), han dado el visto bueno a la iniciativa. Hoy lo contarán los miembros de la asociación, Soledad 
Gutiérrez, Luis Alberto López y Luis Fernando Gama. 
 
La asociación nace con el objetivo de recuperar el Río Genil a su paso por la población para sus distintos usos 
públicos, sobre todo la recuperación de su Playa Fluvial para el baño público. Así mismo el fomento de todo 
tipo de actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales o empresariales relacionadas con nuestro Río 
Genil en Puente Genil. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

El estudio del Puente de Torremembrillo y el vial de salida de la 
Galana entre las prioridades del PP en el Presupuesto de 2018 
 
puentegenilnoticias.com Redacción 
 
Antonio Pineda, portavoz del Partido Popular en Puente Genil, daba esta tarde a conocer las propuestas que 
su partido ha presentado al Equipo de Gobierno para incluirlas en el Presupuesto de 2018. Entre las 
prioritarias se encuentran un estudio y desarrollo del Puente de Torremembrillo y la creación de un vial de 
salida en el Parque de la Galana. Una medida, esta última, “no de urgencia, pero sí necesaria– según Pineda- 
ya que es una vía cada vez más transitada en la actualidad”. Es por ello por lo que exigen al Equipo de 
Gobierno “conocer las causas que impiden su construcción”, tal y como quedó reflejado en el pasado pleno del 
lunes. También, cabe destacar, como propuestas primordiales, la intervención en la calle Madre de Dios y en 
la calle Cosano con Fernán Pérez para 2018, dentro de lo que está suponiendo la urbanización y 
modernización de la calle Aguilar; y, por otro lado, una dotación para la modernización del polideportivo 
Francisco Manzano y del pabellón municipal Miguel Salas. (TODA LA INFORMACIÓN MAÑANA EN PUENTE 
GENIL NOTICIAS- 20.30 HORAS) 
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A estas propuestas,  se unen otras como la revisión y actualización del Plan de Movilidad Sostenible, con el 
Plan Especial del río Genil; la urbanización y construcción de acerado en la calle Montalbán con calle Industria; 
la inclusión de Puente Genil en el sistema tarifario del Consorcio Provincial de Transporte de Córdoba, con la 
dotación de dos líneas de autobuses urbanos;  la remodelación de la Plaza de España; continuar con el Plan 
de Soterramiento de Contenedores  y propuestas encaminadas al mantenimiento y adecentamiento de 
parques y jardines. “Todas ellas están en fase de estudio por parte del Equipo de Gobierno a la espera de 
darnos una respuesta”, dijo el líder de los populares, quien aseguró que “todas estas medidas son inversiones 
de futuro y no gastos”. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Cuatro clubes deportivos reciben 7.800 euros del Ayuntamiento 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil firmaba días pasados cuatro nuevos convenios de colaboración deportiva 
con distintos clubes deportivos de la localidad con el fin de apoyar el asociacionismo deportivo que existe en la 
actualidad, y dar continuidad a los diferentes programas de actuación que vienen desarrollando en sus 
distintas modalidades como promotores únicos de dichos programas. Siga toda la información en GRUPO 
COMUNICA. Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
 
Así, el alcalde, Esteban Morales, acompañado por el concejal de Deporte y Educación, José Antonio Gómez, 
procedía a la firma de las colaboraciones con los representantes de los clubes Amigos del Canal y Ciclista de 
Puente Genil, que recibirán una subvención de 1.500 euros; Fútbol Sala Miragenil, que obtendrá 5.000 euros y 
Orientación SUN-O, que percibirá 1.371 euros para sufragar los gastos del VI Trofeo de Orientación Sierra Sur 
y Campiña Cordobesa, rubricando los mencionados acuerdos sus presidentes, Sandra Martínez, Raimundo 
Suárez, Santiago Gil y Pedro García. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Caen 31 litros y se activa el nivel amarillo en Puente Genil por 
lluvias 
 
puentegenilnoticias.com Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Las precipitaciones dejan una decena de incidencias en la Campiña Sur y en la Subbética. El servicio de 
emergencias 112 también registra barro y piedras en diferentes carreteras. En Puente Genil han caído 31 litros 
por metro cuadrado durante esta madrugada. Siga toda la información en GRUPO COMUNICA (NOTICIAS-
14:30 h). Abónese a nuestros servicios TELEFONIA-INTERNET-TV 957601002 y Avda. Manuel Reina, 73. 
Varias viviendas de Puente Genil han quedado anegadas esta noche debido a la lluvia caída en la provincia. 
Ésta es la principal consecuencia de las precipitaciones que se han producido en Córdoba. En este sentido, el 
Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido una decena de llamadas acerca de incidencias. Los 
avisos han tenido lugar básicamente en relación con el sur, en concreto a las comarcas de la Campiña Sur y 
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de la Subbética. El mayor número de incidencias se ha dado en Cabra y en Puente Genil. Con todo, no se ha 
producido ningún hecho de relevancia por su gravedad, y se han dado sobre todo en materia de corrimiento de 
tierra o piedras. En la Campiña Sur y la Subbética, se ha activado el aviso amarillo por lluvias para la jornada 
de este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que puedan ser intensas las 
precipitaciones. Tanto que quizá dejen acumulados hasta 60 litros en menos de 12 horas. 
 
 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

El PP da a conocer sus propuestas para el nuevo presupuesto 
municipal 
 

29 noviembre, 2017 Escrito por Pablo Mansilla 
     
El Partido Popular ha dado a conocer sus propuestas de cara al 
presupuesto municipal del año que viene. El portavoz del grupo 
político en el Ayuntamiento de Puente Genil, Antonio Pineda, 
considera que los proyectos más prioritarios para la localidad son la 
reurbanización de la calle Madre de Dios –prevista para después de 
Semana Santa-, del tramo restante de la calle Aguilar, la construcción 
de un vial de salida en el Parque de la Galana, o la modernización de 

la zona polideportiva del Francisco Manzano incluido el Pabellón Municipal “Alcalde Miguel Salas”. 
 
Asimismo, Pineda agregó que la colocación del acerado en el lado derecho de la calle Montalbán en dirección 
a la zona comercial de El Silo, el Plan de Movilidad Sostenible, el Plan del Río, la incorporación de medidas 
sociales, o la redacción del proyecto del puente de Torremembrillo son importantes dentro del listado de ideas 
que han compartido ya con el equipo de Gobierno para su estudio y posterior respuesta de cara al documento 
del presupuesto municipal, cuyo sometimiento a votación tendrá lugar en el mes de diciembre. 
 
 

 www.cordobadeporte.com 

 

Chispi: "No hay tiempo para las lamentaciones" 
 

David Jurado 29/11/17 17:50 
 
Podrá gustar más o menos, estar más o menos acertado, pero cada 
vez que habla Juan Antonio Vázquez 'Chispi' no deja indiferente a 
nadie. Hoy se mostró tajante ante la mala marcha del equipo de 
Puente Genil, que cuenta por derrotas las últimas tres jornadas, para 
afirmar que "hay que cambiar cuanto antes esta racha", al margen de 
que "no hay tiempo para lamentaciones, en Benidorm hay que 
sumar". 
 
Chispi dijo a Cordobadeporte que "jugando sábado y miércoles, 

como queda hasta el final de la primera vuelta, no hay tiempo para lamentaciones", reiteró, por lo que si se 
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vuelve a perder "la vida sigue porque el miércoles llega Logroño", pero "si se gana se pasaría a tener diez 
puntos a falta de tres jornadas". De esta segunda forma "todas las dudas pasarían a qué bien estamos, porque 
todo se vería de otra forma y quedarían seis puntos en juego para igualar o superar los once de la pasada 
campaña", subrayó el sevillano, que también recordó que hasta la octava jornada el Ximénez protagonizó su 
mejor arranque de una temporada en la Liga Loterías Asobal. 
 
Los pontanos llegarán a Benidorm con ocho puntos, unos más que los alicantinos y "menos de los que ellos 
pensaban" a estas alturas y "lo que casi todos pensaban" ante un equipo de su potencial. Chispi destacó que 
Zupo Equisoain "metió muchos cambios con la llegada de nuevos jugadores" que ahora lo configuran como un 
equipo con "buen físico y mucha potencia con los cubanos", de los que destacó a Pavan y Corzo. 
 
Por todo, el jugador comentó que espera un partido "duro", que ambos equipos "lo tienen marcado en rojo 
para ganar", cuyas opciones de victoria para el Ángel Ximénez pasan por "mejorar en ataque estático", faceta 
que hasta ahora "lastra" al equipo porque "se meten relativamente pocos goles", así que "también hay que 
mejorar en los goles al contraataque", al margen de "mantener el buen nivel defensivo". 


