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La Junta de Andalucía rehabilitará 50 viviendas de la calle 
Bailén 
 
REDACCION 07/09/2015 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía va a iniciar en los próximos días las obras 
contratadas para rehabilitar las zonas comunes de las 50 viviendas de la calle Bailén, en la localidad de 
Puente Genil. La remodelación cuenta con un presupuesto de 157.172 euros y un plazo de ejecución de tres 
meses a contar desde mediados de septiembre. En un comunicado la Junta de Andalucía explica que los 
trabajos proyectados permitirán reparar las deficiencias de los revestimientos de los portales, las puertas de 
acceso a los edificios, la barandilla de acceso al bloque 1, eliminar humedades en la planta baja y mejorar la 
instalación de alumbrado en el patio central de esta promoción, compuesta por nueve edificios de dos plantas. 
El proyecto contempla también la rehabilitación integral de las cuatro viviendas del bloque 3. Una vez 
finalizada la obra, estas viviendas serán puestas a disposición del Registro Municipal de Demandantes para 
ser adjudicadas a familias que necesiten vivienda protegida y cuyo perfil se ajuste al de estos inmuebles. 
 
Estas actuaciones del parque público en alquiler de la Junta de Andalucía, que gestiona AVRA en la provincia 
de Córdoba, se enmarcan en una intervención mucho más amplia, de la que se beneficiarán en toda Andalucía 
alrededor de 6.000 familias con escasos recursos que residen en las viviendas afectadas por estas obras. 
Dichas viviendas están repartidas en once barriadas y cascos históricos de la comunidad andaluza, para las 
cuales se firmaron los convenios bilaterales entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento en el marco 
del Plan Estatal de Vivienda, así como en 18 municipios de las ocho provincias andaluzas. 
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Abierto el plazo de inscripción en Cortogenial 
 
REDACCION 07/09/2015 
 
Hasta el próximo 1 de octubre, la sexta edición del certamen de cortometrajes de Puente Genil Cortogenial 
abre su periodo de inscripción de obras a todos los interesados. El lunes 2 de noviembre se publicará en la 
web del festival www.cortogenial.org las películas que compondrán la sección oficial, que tendrá lugar la 
semana del 16 al 22 de noviembre, en el Teatro Circo de la localidad. Este año la Asociación Juvenil 
ContraCultura, encargada de la organización junto a la Diputación, vuelve a poner a disposición de los 
seleccionados 1.500 euros en premios. 
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La Junta mejorará las zonas comunes de 509 viviendas en 
Puente Genil y Córdoba 
 
EL DÍA | 07.09.2015 - 05:01 
 
La Consejería de Fomento y Vivienda iniciará a mediados de mes las obras proyectadas en las 50 viviendas 
de su propiedad ubicadas en la calle Bailén, en Puente Genil, según explicó ayer la delegada de Fomento y 
Vivienda, Josefina Vioque. El programa incluye asimismo una intervención en las zonas comunes de 35 
edificios de su titularidad ubicados en el barrio cordobés de Las Moreras, los cuales albergan un total de 459 
viviendas. Los trabajos, contratados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), se van 
a ejecutar en lo que resta del presente año, con una inversión de 302.595 euros que se financiará con fondos 
Feder, de la Junta de Andalucía y del Estado.  
 
En Puente Genil, la intervención cuenta con un presupuesto de 157.172 euros y un plazo de ejecución de tres 
meses. Los trabajos proyectados permitirán reparar las deficiencias de los revestimientos de portales, puertas 
de acceso a los edificios, barandilla de acceso al bloque 1, eliminar humedades en planta baja y mejorar la 
instalación de alumbrado en el patio central de esta promoción, compuesta por nueve edificios de dos plantas. 
El proyecto contempla también la rehabilitación integral de las cuatro viviendas del bloque 3. Una vez 
finalizada la obra, estas viviendas serán puestas a disposición del Registro Municipal de Demandantes para 
ser adjudicadas a familias que necesiten vivienda protegida y cuyo perfil de ajuste al de estos inmuebles.  
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Suspendida por la lluvia la procesión de la virgen del 
Rosario en el Palomar 
 

Domingo, 06 Septiembre 2015 22:05 •  Virginia Requena Cid 
 
La hermandad de Nuestra Señora del Rosario de la pedanía del Palomar 
(Puente Genil), se ha visto obligada a recoger la imagen que sacaban en 
procesión a las 20 horas, a causa de la intensa lluvia que caía. Treinta 
minutos después realizaron un segundo intento pero la lluvia se intensificó, 
por lo que los hermanos, han suspendido definitivamente la procesión que 

contaba con el acompañamiento musical de la Banda Inmaculada Concepción, el sacerdote, don Antonio 
Budía. Y el Coro de la iglesia del Carmen. Finalmente los hermanos han permanecido en la Casa de 
Hermandad en la que están departiendo unas viandas y a esperar otro año para ver a su Titular por las calles 
del Palomar. Esta mañana se desarrolló, sin incidencias, la  Función eucarística . De no haber sido por la lluvia 
los hermanos hubieran procesinado la imagen por las calles Hermandad, C/ Iglesia, carretera de. Puente  
Genil - Palomar, Esposos Agustín Rodríguez, el Rinconcillo, Virgen de la Cabeza, Río Genil, Río Lahoz, para 
retornar a la Iglesia de Santa Ana. 


