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Gran asistencia de público a la inauguración de la 
exposición Pontanas (In)Visibles 
 

Lunes, 02 Marzo 2015 19:31 •  Rocío Díaz 
 
A las 18.00 horas quedaba inaugurada hoy, con una gran asistencia de 
público, la exposición fotográfica Pontanas (In) Visibles. Una muestra que 
se encuadra dentro de las actividades programadas con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de Marzo y 
que, mediante la cual, han quedado expuestas fotográficamente 15 
mujeres que destacan por sus trayectorias en distintos ámbitos, que 

recibirán un reconocimiento institucional el próximo viernes 6 de Marzo en el Teatro Circo. (TODA LA 
INFORMACIÓN EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
La concejala Julia Mª Romero, resaltó que este reconocimiento «se ha realizado democráticamente» por parte 
del movimiento asociativo de la mujer, pues según expuso «la concejalía de Igualdad sólo ha intervenido 
cuando ha habido empate». 
 
En esta línea, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, puso de manifiesto que «de nuevo gratamente se 
premian, en cada una de las iniciativas, a una mujer de este pueblo, simbolizando así  el abrazo que la 
localidad debe de dar a esa parte de la sociedad que lleva mucho tiempo luchando por la igualdad». En este 
sentido, el regidor local expresó que «la historia de Puente Genil está llena de grandes mujeres que han 
contribuído a que hoy seamos el pueblo que somos», de ahí que felicitara a la Concejalía de Igualdad por 
«hacer posible esta iniciativa que pone cara a las mujeres de nuestro pueblo». 
 
Las mujeres homenajeadas son : en el ámbito de casa, Enriqueta Hurtado; en el arte, Charo Gil; en el deporte, 
M. José Lavado; Discapacidad, María Teresa Soria; Empresaria, Pepa Delgado; Educación, Concha Porras; 
Igualdad, Las Hijas de Salfad; Inmigración, Mariem Thierno; Membrillera, Margarita Cabello; Profesionales, Mª 
Carmen González; Sanidad, Mª Luisa Fernández; Solidaridad, Lola Sebastianes; Superación, Pilar Ruano: 
Tareas Agrícolas, Dolores Gálvez y por colectivos la Asociación de Teatro Pontan@s 
 
Esta exposición, en la sala Cultural Matallana, permanecerá abierta del 2 al 15 de Marzo, en horario de 10.00 
a 14.00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
03-03-2015 

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 2 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Cooperativa La Purísima acoge este viernes la I Jornada 
sobre erosión de suelos agrícolas 
 

Lunes, 02 Marzo 2015 12:44 •  Rocío Díaz 
 
La Cooperativa Vitivinícola La Purísima será el escenario escogido para 
albergar, este viernes 6 de Marzo, a las 17.00 horas, una jornada sobre la 
erosión de suelos agrícolas. Un encuentro organizado por la concejalía de 
Infraestructuras, Servicios Básicos y Agricultura del Ayuntamiento de 
Puente Genil ya que, según la concejala Ana Carrillo, «uno de los 
problemas más importantes a los que se enfrenta la agricultura en 

Andalucía es la degradación y la pérdida del suelo, con especial incidencia en esta zona de la campiña sur».  
 
El objetivo de esta jornada, según prosiguió la edil es «crear un banco de ideas y buenas prácticas» para 
concienciar a los agricultores ante la repercusión medioambiental y económica de este fenómeno. Y es que, 
los procesos erosivos ocasionan cada año elevados costes económicos, tanto para el agricultor, ante la 
pérdida de productividad, como para la Administración al tener que realizar labores de mantenimiento. (EN 
LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Cuatro ponencias y una mesa redonda abarcarán esta jornada en la que se hablará, a través de diversos 
expertos en la materia, de la problemática de la erosión del suelo en Puente Genil; la vulnerabilidad de los 
suelos agrícolas mediterráneos a la erosión, estudiándose un caso en una pequeña cuenca de olivar en el 
propio municipio;  las técnicas específicas de control de erosión en cultivos leñosos y la sostenibilidad y 
medidas para el control de la erosión en el olivar. 
 
Las inscripciones son gratuitas (hasta cubrir aforo), cumplimentando boletín disponible en: 
www.aytopuentegenil.es y www.egemasa.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.egemasa.es/
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Inaugurado el nuevo Museo de la Semana Santa con una 
exposición fotográfica 
 

Lunes, 02 Marzo 2015 10:15 •  Rocío Díaz 
 
El pasado sábado 28 de Febrero, día de Andalucía, quedaba inaugurado 
el nuevo Museo de la Semana Santa en el claustro del Ex Convento de los 
Frailes. Una apertura que se ha hecho realidad  de la mano de una 
exposición de fotografías titulada “Un instante de pasión, un fotograma”, 
de Elena López. 
 

El acto de inauguración  lo abrió Joaquín López, miembro de la directiva de la Agrupación de Cofradías, quien 
dio la palabra  a Carlos Mora, adjunto a la presidencia de la Asociación Manantera de Madrid,  para referirse a 
la figura de la autora de esta exposición  fotográfica. «Nacida en Madrid, pero de familia pontana y arraigo 
manantero”, según señaló Mora dio repaso la biografía de López, de la que dijo tener grandes “dotes para el 
mundo de la fotografía y el mundo audiovisual”. Comentó de la autora que “rescata,  con acierto,  cada instante 
de los momentos más íntimos de nuestra Semana Santa para el disfrute de los pontanos”,  manifestando de la 
exposición que “las imágenes montadas sobre una película cinematográfica de grandes dimensiones, nacen 
recorren y mueren en las paredes de este singular espacio, completándose la muestra con la proyección de un 
nuevo video con imágenes y sonidos que llenarán de Mananta cada rincón de este antiguo convento”. (TODA 
LA INFORMACIÓN EN LA MANANTA PASO A PASO- JUEVES 21.15 HORAS) 
 
Por su parte, la propia Elena López emocionada, tuvo palabras de agradecimiento para todos los que habían 
depositado la confianza en ella, expresando que «este proyecto por fin se ha hecho realidad”. Comentó que la 
exposición está compuesta por  60 fotogramas de la Cuaresma y la Semana Santa” ubicándose “en este 
singular espacio donde- dijo-  nació el germen de nuestra especial Cuaresma”. 
 
A este acto de apertura acudió el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, quien 
describió al Ex convento de los Frailes como «lugar ideal para crear el gran centro cultural de Puente Genil en 
torno a la Semana Santa”. Asimismo, señaló “la capacidad y el compromiso del Ayuntamiento para habilitar el 
área para el museo”, expresando que “Puente Genil, con esta apertura, no sólo va a ganar un espacio, sino 
que a partir de septiembre el museo contará con más piezas que proporcionarán las corporaciones, 
hermandades y cofradías”. “A partir de ahora- dijo- es cuando la Agrupación de Cofradías y todos los cuarteles 
tienen que tener el compromiso serio de enriquecer el museo”, según puntualizó. 
 
Por su parte, el alcalde de la localidad, Esteban Morales, encargado de cerrar el acto, puso de manifiesto que 
“una mirada de mujer también tiene nuestra Semana Santa, ya que una nos ha cantado la Cuaresma y otra 
nos abre este espacio con su visión de nuestra celebración”. Es por ello que trasladó esta felicitación “a todas 
las mujeres que han contribuido a que nuestra Semana Santa sea la que tenemos y de la que nos sentimos 
orgullosos”, argumentando a su vez que  «le damos un homenaje a todos los que hace más de veinte años 
pelearon por la Semana Santa de Puente Genil”. A la inauguración asistieron miembros de la Corporación 
municipal y representantes de Hermandades, Cofradías y Corporaciones. 
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El Ayuntamiento renueva la colaboración de 25.000 euros 
con el club de balonmano Ángel Ximénez  
 

Lunes, 02 Marzo 2015 17:21 •  redacción 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el presidente del Club 
Balonmano Puente Genil Ángel Ximénez, Rafael Miguel Jiménez, 
renovaron la pasada semana el convenio de colaboración suscrito entre 
ambas instituciones para la promoción y el fomento del deporte entre la 
ciudadanía. 
 
El acuerdo recoge la cesión al club de balonmano de las instalaciones 

deportivas para la práctica de este deporte y la aportación de 25.000 euros para el desarrollo de sus fines. A 
cambio, llevarán el logotipo del Ayuntamiento tanto en las equipaciones de los equipos como en la cartelería 
de los encuentros que como local dispute el Ángel Ximénez. 
 
En el acto de la firma el alcalde dijo que con este acuerdo, aparte de fomentar el deporte en localidad, se 
promocionará Puente Genil a nivel nacional, mientras que el presidente del club indicó que esta subvención 
permitirá al club continuar creciendo con el proyecto emprendido en la Liga Asobal, máxima categoría de la 
disciplina del balonmano a nivel nacional. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Tres pontanos en la candidatura provincial de Ciudadanos 
al Parlamento andaluz 
 

Lunes, 02 Marzo 2015 12:01 •  redacción 
 
Tres pontanenses forman parte de la lista por Córdoba, para las próximas 
elecciones al Parlamento de Andalucía en la candidatura de Ciudadanos. 
Se trata de la actual Coordinadora de la Agrupación local, Soraya García 
Cejas, quien ocupa el tercer puesto de la lista. Francisco Fermín Ruiz 
Calzado, Secretario de Comunicación, ocupa el octavo lugar y Luisa Maria 

Campos Delgado, Secretaria-Tesorera, en el puesto número trece como suplente. 
 
La agrupación de Albert Rivera se perfila como otra candidatura alternativa para las elecciones autonómicas 
que tendrán lugar el próximo 22 de marzo. 
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Detenidos dos menores por actos vandálicos valorados en 
2.500 euros 
 
Lunes, 02 Marzo 2015 17:29 •  Virginia Requena Cid 
 
La Policía Local ha remitido a la Fiscalía de Menores de Córdoba las diligencias practicadas a tres menores de 
entre 12 y 13 años de edad, como presuntos responsables de actos vandálicos en mobiliario urbano y 
vehículos particulares. 
 
Gracias a la colaboración ciudadana los agentes sorprendieron a los menores cuando acababan de causar 
daños a varios vehículos estacionados en calles cercanas a la Avda. de Andalucía al romperle los espejos 
retrovisores y provocar abolladuras en la carrocería, comprobando también que habían destrozados porteros 
automáticos de viviendas y mobiliario urbano en una plaza cercana. 
 
Los menores, que recocieron ser los autores de los hechos, fueron confiados a sus padres y tutores, enviando 
las oportunas diligencias a la Fiscalía de Menores junto con las denuncias de las víctimas y presupuestos de 
los daños causados que superan los 2.500 euros. 
 
Por otra parte, la Policía Local detenía días pasados a A.J.E., de 39 años de edad y vecino de Puente Genil 
como presunto autor de un delito de violencia doméstica tras golpear a su padre en la cabeza. 
 
Los agentes, que fueron alertados por los vecinos, y tras acceder a la vivienda familiar, se percataron que el 
varón portaba un cuchillo de grandes dimensiones en una mano y en la otra un utensilio de cocina con el que 
golpeó a su padre en la cabeza ocasionándole una herida. Tras ser reducido por la fuerza y desarmado fue 
detenido como supuesto autor de un delito de violencia doméstica, mientras que sus padres fueron 
trasladados al centro hospitalario. 
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02 de Marzo de 2015 | Redacción 
 

La XV Gala del Deporte de Onda Cero lució en Diputación 
 
La élite del deporte cordobés se dio cita en el Salón de Actos de la Diputación de Córdoba 
 

 
Onda Cero llevó a cabo en el Palacio de la Merced la 
decimoquinta edición de la Gala del Deporte de Córdoba, 
con el objetivo de reconocer la trayectoria de destacados, 
conocidos o anónimos, deportistas de ámbito local, 
provincial, regional o nacional. El acto estuvo presidido por 
María Luisa Ceballos, presidenta de la Diputación 
Provincial, y José Antonio Nieto, alcalde de Córdoba. 
 

El jurado determinó otorgar el premio de Mejor Deportista de Elite a Lolo Urbano, jugador cordobés del Inter 
Movistar que se está consolidando dentro de las convocatorias del equipo nacional de fútbol sala. En esta 
misma categoría, el galardón al mejor equipo le correspondió al Córdoba CF, por lograr 42 temporadas 
después el regreso a la Primera División. Por su parte, el Mejor Deportista de base de Córdoba fue otorgado al 
jugador del Real Madrid Álvaro Medran, quien además de estrenarse en la Liga de Campeones ha sido citado 
por la selección española sub 21. 
También se reconoció el trabajo de empresas e instituciones. Así, la Mejor Empresa colaboradora recayó en 
Supermercados Deza, por su aportación a distintos equipos de la ciudad en diversas modalidades; del mismo 
modo, como se reconoció el trabajo del IMD durante 2014 durante la concesión a Córdoba como “Ciudad 
Europea del Deporte”. 
 
La lista de premios también incluyó a Adeba, que cumple su 25 aniversario así como al Benamejí Béisbol Club 
por su promoción del deporte. También se reconoció a José Gutiérrez como Técnico más destacado, y al 
árbitro Antonio Conde por su dilatada trayectoria en la elite. El jurado también tuvo en cuenta a Jesús 
Machado, quien fue reconocido como Dirigente más destacado por los éxitos del Cajasur Priego; a José 
Antonio Almeda, internacional con la selección española de fútbol para invidentes, como el Mejor Deportista 
Discapacitado; y al grupo de animación Incondicionales, como Mejor Público por su originalidad. 
 
Asimismo, se otorgó un reconocimiento a los valores humanos y por toda una carrera deportiva a Adelardo, ex 
jugador del Atlético de Madrid, y un reconocimiento extraordinario a José Saldaña y Juan José Cano, 
impulsores de deportes como el balonmano y el hockey en Puente Genil. 
 
 


