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Rafael Sánchez, elegido 'Manantero Ejemplar' 
 
Ester Álvarez ha hecho el cartel y Víctor Reina dará el 
pregón 
 
G.C. 17/02/2015 
 
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y 
Hermandades de la Semana Santa de Puente Genil celebró 
la asamblea extraordinaria en Bodegas Delgado. Un acto 
que se centró en la más que merecida distinción a Rafael 
Sánchez como Manantero Ejemplar, siendo éste en la 
actualidad hermano de la Corporación Los Libertadores de 

Israel, "la Espina". Desde 1987, director de la Schola Cantorum, dirige la coral Mixta Miguel Gant (de la que es 
Medalla de Oro), el grupo de Nostalgias, la Escuela Municipal de Música y es profesor en el colegio Compañía 
de María. Ha compuesto, entre otras piezas, 12 composiciones para banda y 33 de canto. Asimismo, se 
descubrió el cartel de la Semana Santa 2015 cuya autora es Ester Álvarez y quedó proclamado el pregonero, 
Víctor Reina Jiménez. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 
LOS GALARDONES DEL DIA DE ANDALUCIA SE ENTREGARAN EL 25 DE FEBRERO 
 

La Junta reconocerá a Adsam, Miguel Valcárcel y Librería 
Luque 
 
El club Adesal también está entre los once premiados de este año 
 
REDACCION 17/02/2015 
 
Adsam, Miguel Valcárcel, el Centro de Educación Permanente Eloy Vaquero y la Librería Luque figuran entre 
los premiados por la Junta de Andalucía en Córdoba con motivo del 28 de Febrero. Los galardones serán 
entregados en 25 de febrero, en el Rectorado de la UCO. La delegada del Gobierno, Rafi Crespín, ha 
destacado que la Junta quiere reconocer el especial trabajo que estas personas y entidades llevan a cabo para 
el avance, promoción y bienestar de Andalucía, ya que encarnan un estilo de valores y buen hacer. 
 
Entre los motivos para premiar a Adsam, la delegada señala su labor en la lucha contra la exclusión social 
juvenil. Esta aportación se consolida y está entroncada desde los ámbitos educativo y laboral como pilares 
básicos para salir de las situaciones de exclusión. En cuanto a Miguel Valcárcel, académico, catedrático de 
Química Analítica de la UCO retirado, sus líneas de trabajo se enmarcan en la automatización, simplificación, 
miniaturización y calidad de procesos (bio) químicos de medida. 
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El Centro de Educación Permanente Eloy Vaquero, por su parte, compuesto por ocho docentes, atiende a una 
población reclusa de 496 personas y ofrece una oportunidad de formación. 
 
Proyecto Broca persigue desarrollar el prototipo del primer robot quirúrgico español con visión 3D y 
sensaciones hápticas (tacto). Es un proyecto diseñado y ejecutado en Andalucía y pionero a nivel 
internacional. 
 
La Federación Comarcal de Mujeres Alto Guadalquivir trabaja en pro de la igualdad entre mujeres y hombres; 
mientras que la Mesa Local de Juventud de Puente Genil ha colaborado en la formación de diferentes 
asociaciones, pasando de dos en 2007 a más de 20 a fecha de hoy, por lo que los jóvenes han encontrado 
una forma de participación activa, social y solidaria. 
 
La librería Luque fue fundada en 1919 por el impresor Rogelio Luque. Después de casi un siglo de historia, es 
la única librería generalista o de fondo e independiente de la capital. 
 
En sus orígenes, el club Adesal de balonmano femenino trató de hacerse fuerte desde la base. En mayo del 
2010 logró el ascenso a la División de Honor Plata, mientras que en mayo del 2013, subió a la máxima 
categoría, la División de Honor femenina. 
 
La Asociación de Familias de Acogida Mírame trabaja en la difusión del acogimiento familiar, en mejorar la 
atención a menores tutelados y en la formación y asesoramiento de familias. 
 
Albacor Industrias del Mar fue fundada en el 2007. Actualmente comercializa anualmente alrededor de millón y 
medio de kilos de bacalao. A esto se añade la venta de conservas de atún, caballa, mejillones, sardinillas y 
semiconservas de anchoas o boquerones. En continua evolución, en 2013 introdujo una línea de cocedero 
industrial de marisco y tiene una tienda de venta directa de sus productos. Por último, la Asociación de 
Artesanos de Los Pedroches, Ofiarpe, nació en el 2001 con la intención de vertebrar y fortalecer el tejido 
empresarial de los pequeños talleres de artesanos tradicionales de esta comarca. 
 
 

 www.diariocordoba.com 

 
La lista de elegidos 
  
17/02/2015 
 
Los seleccionados este año por la Junta de Andalucía son Adsam, Miguel Valcárcel, el Centro de Educación 
Permanente Eloy Vaquero y la Librería Luque. También serán reconocidos el Proyecto Broca, en el ámbito de 
Salud; la Asociación de Familias de Acogida Mírame, en Políticas Sociales; Albacor Industrias del Mar S.L., en 
el ámbito de la agricultura y pesca; la Mesa Local de la Juventud de Puente Genil, en el apartado de la 
juventud; la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir, en el ámbito de la mujer; el 
club Adesal, en el apartado del deporte; y la Asociación de Artesanos de los Pedroches, en el del Turismo. 
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VISITA DE ALARCON Y ROJAS 
 

El PP trabajará por la residencia de Disgenil 
 
Los candidatos se comprometen a abordar el asunto 
 

G.C. 17/02/2015 
 
El candidato número uno del PP de Granada al Parlamento 
Andaluz, Carlos Rojas, y las candidatas del PP cordobés, 
Rosario Alarcón y Raquel Palos, junto al candidato del PP a 
la Alcaldía de Puente Genil, Antonio Pineda, visitaron ayer la 
asociación de personas con discapacidad Disgenil de Puente 
Genil. El objetivo de esta visita fue conocer la labor social del 
colectivo, recogiendo, a su vez, la inquietud que desde hace 
tiempo tiene el centro para que se dote de una residencia a 
todos aquellos que no puedan ser atendidos. En su 

intervención, Alarcón reclamó a la Junta "el pago por los retrasos en las transferencias de asistencia social", al 
mismo tiempo que expresó "apoyar este gran proyecto de la asociación" que ofrecerá "una garantía y 
seguridad de calidad de vida" a sus usuarios. Por su parte, Rojas dijo que su compromiso es "sentarnos para 
que esta residencia eche a andar", porque "es un reto ilusionante y posible". 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 
NFRAESTRUCTURAS | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 
 

La Confederación invertirá un millón en la CH-2 antes de 
cederla a la Diputación 
 
La CHG también entregará, tras repararlas, la gestión de varias vías en Puente Genil, donde gastará 350.000 
euros Un informe advierte de que se requiere una inversión mayor 
 
ÁNGEL ROBLES | 17.02.2015 - 05:01 
 
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) invertirá un millón de euros en reparar la carretera CH-
2, que da acceso a Almodóvar del Río desde Córdoba capital, pasando por la entidad local autónoma de 
Encinarejo y por la barriada de Los Mochos, antes de su cesión a la Diputación de Córdoba. El Pleno de la 
corporación provincial dará el visto bueno el próximo jueves a este convenio, que también incluye una 
inversión de 350.000 euros para el arreglo de la vía de Cordobilla a Sierra Gorda, y de ésta al polígono San 
Pancracio, en el término municipal de Puente Genil.  
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El 6 de febrero del año pasado, el vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, inició 
el expediente relativo a la aprobación de un convenio de colaboración entre la CHG y la Diputación para la 
reparación de determinados caminos en la provincia como paso previo a la transmisión de su titularidad. En 
octubre, el Pleno dio el visto bueno a la aceptación de la encomienda de gestión para la explotación, 
conservación, mantenimiento y reparación de un primer paquete de caminos, previa reparación del organismo 
gestor de la cuenca del Guadalquivir.  
 
Se incluyeron entonces las vías que comunican el núcleo principal de Hornachuelos con varias aldeas, que 
fueron mejoradas tras las críticas reiteradas de los vecinos y después de que la Policía Local meloja emitiera 
un impactante informe que advertía de la peligrosidad de transitar por esta zona. Las intervenciones en el 
término municipal se llevaron a cabo en los caminos rurales que dan acceso a los núcleos rurales de 
Bembézar del Caudillo, Mesas de Guadalora, Céspedes y Puebla de la Parrilla, que sumaron algo más de 17 
kilómetros de caminos incluidos en la zona regable del Guadalmellato.  
 
La CHG intervendrá ahora sobre los 15,6 kilómetros de la carretera CH-2, desde la intersección con la CH-3, 
en Córdoba capital, hasta la provincial CO-3313, en el término municipal de Almodóvar del Río. La inversión 
será de un millón de euros. En Puente Genil, la Confederación arreglará el camino de Cordobilla a Sierra 
Gorda, de 2,3 kilómetros de longitud, y de Sierra Gorda al puente del polígono industrial San Pancracio, sobre 
un total de 2,5 kilómetros. La inversión en el término municipal pontanés será de 350.000 euros. Un informe de 
la Jefatura del Servicio de Carreteras de la Diputación advierte, no obstante, de que con dicho presupuesto 
resulta imposible una rehabilitación integral, sino que "la única actuación que se podría llevar a cabo en ambas 
vías sería la extensión de una capa de aglomerado de seis centímetros y el repintado de las marcas viales". El 
informe del técnico provincial advierte de que se trata de "una actuación un poco justa para lo que 
demandarían ambas vías".  
 
La CH-2 es una carretera de gran tránsito de vehículos por su conexión con parcelaciones muy pobladas de 
Córdoba capital, así como por dar servicio a los vecinos de Encinarejo, Los Mochos y Almodóvar del Río. 
Desde hace varios años, hay señales que limitan la velocidad a 30 kilómetros por hora debido al mal estado 
del firme, como atestigua la foto que aparece sobre estas líneas. También en la zona regable del 
Guadalmellato, en Córdoba capital, la CHG invirtió a mediados de 2013 alrededor de 200.000 euros en la 
reparación de la CH-3, que da acceso a la barriada periférica de El Higuerón, como paso previo a su cesión al 
Ayuntamiento. 
 
  

 www.eldiadecordoba.es 

 

La Librería Luque, Valcárcel y Asdam, entre los 
galardonados por el 28F 
 
Los premios de la Junta reconocen el trabajo realizado en pro "del avance, la promoción y el bienestar de 
Andalucía" 
 
G. N. J. / EL DÍA | 17.02.2015 - 01:00 
 
La Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores (Adsam), el catedrático Miguel Valcárcel, el 
Centro de Educación Permanente Eloy Vaquero y la Librería Luque figuran entre los premiados por la Junta de 
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Andalucía en Córdoba con motivo del 28 de Febrero. Los galardones se entregarán en el acto que se 
celebrará el próximo miércoles, 25 de febrero, en el Rectorado de la Universidad de Córdoba.  
 
Los demás premiados son Proyecto Broca, en el ámbito de Salud; la Asociación de Familias de Acogida 
Mírame, en Políticas Sociales; Albacor Industrias del Mar SL, en el ámbito de la agricultura y pesca; la Mesa 
Local de la Juventud de Puente Genil, en el ámbito de la juventud; la Federación Comarcal de Asociaciones de 
Mujeres Alto Guadalquivir, en el ámbito de la mujer; el club Adesal, en el ámbito del deporte, y la Asociación 
de Artesanos de los Pedroches, en el ámbito de Turismo.  
 
La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Rafaela Crespín, destacó ayer que con estos premios la 
Junta quiere reconocer el "especial trabajo que estas personas y entidades llevan a cabo para el avance, 
promoción y bienestar de Andalucía", a lo que añadió que "todos ellos encarnan un estilo de valores y buen 
hacer, fruto de las posibilidades y oportunidades que ofrece nuestra tierra".  
 
Entre los motivos para premiar a Adsam, la delegada señaló su labor en la sociedad cordobesa en la lucha 
contra la exclusión social juvenil. Esta aportación se consolida desde los ámbitos educativo y laboral como 
pilares básicos para salir de las situaciones de exclusión.  
 
Miguel Valcárcel es académico, catedrático de Química Analítica de la Universidad de Córdoba. Ha ejercido 
diversos cargos de responsabilidad académica y científica en su trayectoria profesional. Sus principales líneas 
de trabajo se enmarcan en la automatización, simplificación, miniaturización y calidad de procesos 
(bio)químicos de medida.  
 
La librería Luque fue fundada en 1919 por el impresor Rogelio Luque. Después de casi un siglo de historia, 
actualmente es la única librería generalista o de fondo e independiente de la capital cordobesa. Cuenta con un 
fondo que abarca todas las materias -narrativa, poesía y teatro, infantil-juvenil, turismo y viajes, humanidades, 
técnicas-, destacando las secciones de temas sobre Córdoba y Andalucía, Tauromaquia, Flamenco.  
 
Entre el resto de premiados se encuentra también el Centro de Educación Permanente Eloy Vaquero, 
compuesto por ocho docentes atiende a una población reclusa de 496 personas, distribuidas en 17 grupos y 
ofrece una oportunidad de formación básica (Niveles I y II), preparación de pruebas para la obtención del título 
de Secundaria, interculturalidad, cultura emprendedora y uso básico de las TIC. Además de estos planes, 
trabajan en proyectos como Coeducación, Educación Vial y Escuela: Espacio de Paz.  
 
El Proyecto Broca de innovación tecnológica, por su parte persigue desarrollar el prototipo del primer robot 
quirúrgico español con visión 3D y sensaciones hápticas (tacto). Es un proyecto diseñado y ejecutado en 
Andalucía y pionero a nivel internacional, con el que la región se ha situado a la vanguardia de la robótica 
aplicada a la salud. Mientras, la Federación Comarcal de Mujeres Alto Guadalquivir impulsa los objetivos de 
trabajar en pro de la Igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación de las mujeres a través de 
proyectos comarcales o crear redes para fortalecer el asociacionismo. Por su parte, la Mesa Local de Juventud 
de Puente Genil ha colaborado en la formación de diferentes asociaciones del municipio, pasando de dos 
asociaciones en 2007 a más de 20 actualmente.  
 
En sus orígenes, el club Adesal de balonmano femenino, trató de hacerse fuerte desde la base, prestando 
especial hincapié en disciplinas como el fútbol sala, la gimnasia rítmica, la natación o el balonmano femenino, 
que trataba de hacerse un sitio en Córdoba. Pronto, Adesal empezó su camino con jugadoras formadas en el 
barrio, que no tardaron en llegar a sectores del Campeonato de España en diversas categorías base. Esa 
coyuntura animó a que el club diera un paso más hacia adelante y sacó a su equipo senior. En mayo de 2010 
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consiguió el ascenso a la División de Honor Plata. En mayo de 2013, subió a la máxima categoría, la División 
de Honor femenina.  
 
La Asociación de Familias de Acogida Mírame trabaja en la difusión del acogimiento familiar, en la mejora de 
la atención a los menores tutelados y en la formación y asesoramiento de las familias que se incorporan al 
programa.  
 
Albacor Industrias del Mar, SL, fue fundada en 2007. Este negocio familiar se ha dedicado tradicionalmente a 
transformar y comercializar productos procedentes de la pesca, sobre todo bacalao. Por último, la Asociación 
de Artesanos de los Pedroches Ofiarpe remonta su andadura asociativa a 2001, cuando nace para vertebrar el 
tejido empresarial de los pequeños talleres de artesanos. 
 
 

 www.publicacionesdelsur.net 

 

El XII Encuentro Nacional de Encajeras de Bolillo se 
celebrará el Día de Andalucía 
 
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 16/02/2015 09:14 
 
  Coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, el sábado 28 de febrero se celebrará el XII Encuentro 
Nacional de Encajeras de Bolillo, un evento organizado por la Asociación de Mujeres "María Górriz" en 
colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil, que ha ido consolidándose con el paso del tiempo y que 
ha convertido al municipio en punto de reunión nacional de todas las personas que destacan o muestran 
interés por esta afición. 
 
  La principal novedad de este año será el cambio de ubicación, ya que a diferencia de ediciones anteriores, 
está previsto que los grupos de mujeres procedentes de toda España muestren sus labores en plena 
Matallana, concretamente en el tramo comprendido entre la Plaza de España (San José) y el Parque de El 
Tropezón, lo que redundará en una mayor participación por parte de los vecinos y además, en un notable 
impacto para el sector de la hostelería de la zona. 
 
  En este sentido, la presidenta de la Asociación "María Górriz", Conchi García, explicó que este año la 
participación volverá a ser muy importante, y destacó la alta valoración que se tiene este encuentro entre las 
asociaciones de mujeres de todo el país, algo que se demuestra en la elevada presencia de expositores. 
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La aplicación para tabletas sobre la villa romana de Fuente 
Álamo requiere financiación colectiva 
 

Lunes, 16 Febrero 2015 13:27 •  redacción 
 
La Universidad Carlos III de Madrid, a raíz del convenio suscrito con el 
Ayuntamiento de Puente Genil, ha presentado en una plataforma digital un 
proyecto que pueda financiar la creación de una aplicación para 
smartphones y tabletas destinado a la difusión y conocimiento de los 
mosaicos de la villa romana de Fuente Álamo. 

 
El proyecto, denominado Descubriendo la Villa de Fuente Álamo plantea incorporar la tecnología a los 
mosaicos a través de la creación de una aplicación para móvil. Esta App permitirá que solo apuntando con el 
móvil al mosaico se genere una información, en torno al mismo. 
 
Se pretende, por tanto, realizar una visita más didáctica que no sólo contribuirá a la valoración del Patrimonio 
Arqueológico, sino también a un turismo cultural de calidad, y en consecuencia, al desarrollo local y la 
economía sostenible. Para poder llevar a cabo este proyecto se necesitan cofinanciadores que mediante 
aportaciones económicas permitan alcanzar el mínimo establecido para empezar a ejecutarlo (Crowdfunding 
Fuente Álamo. http://goteo.org/project/realidad-aumentada-fuente-alamo). 
 
Los mosaicos romanos que pavimentaban estancias de residencias privadas en el ámbito urbano y rural, como 
los de la villa de Fuente Álamo, son de gran valor documental, ya que las representaciones figuradas en los 
pavimentos reflejan los gustos, conocimientos, inquietudes culturales e incluso las creencias de aquellos 
destinatarios. 
 
Con la aplicación de App interactiva basada en Realidad Aumentada para tabletas digitales y dispositivos 
móviles, el visitante de Fuente Álamo podrá interactuar con el espacio real, apuntando con la cámara del móvil 
o tableta al espacio u objeto que requiera para completar su exploración, instante en que el sistema 
reconocerá lo que hay delante y comprobará que el usuario ha llegado al sitio adecuado, de forma que, 
mediante la realidad aumentada, se complemente el espacio físico actual con los contenidos que se quieran 
destacar. 
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Visita de los populares Rojas y Alarcón a Disgenil en señal 
de apoyo a una posible residencia 
 

Lunes, 16 Febrero 2015 18:15 •  Rocío Díaz 
 
Conocer la labor social que realiza Disgenil,  recogiendo, a su vez, la 
inquietud  que desde hace tiempo tiene el centro para que se dote de una 
residencia a todos aquellos que no puedan ser atendidos, han sido los 
objetivos por lo que esta mañana el portavoz del PP en Puente Genil, 
Antonio Pineda, acompañado por el candidato número uno del PP de 
Granada al Parlamento Andaluz, Carlos Rojas y  las candidatas del PP 

cordobés, Rosario Alarcón y Raquel Palos, han visitado la Estancia Diurna de dicha asociación. Una visita que 
ha consistido en recorrer sus instalaciones, ubicadas junto a la antigua estación de tren de la localidad, de la 
mano de María Jesús Estepa, directora del Centro. (MAÑANA EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL 
TV- 20.30 HORAS) 
 
En sus intervenciones, Alarcón reclamó a la Junta «el pago por los retrasos en las transferencias de asistencia 
social», al mismo tiempo que expresó «apoyar este gran proyecto de la asociación» que ofrecerá «una 
garantía y seguridad de calidad de vida» a todos sus usuarios. 
 
Por su parte, Rojas puso de manifiesto que «nuestro compromiso es sentarnos para que esta residencia eche 
a andar», argumentando que «es un reto ilusionante, apasionante y posible». 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

A la venta las entradas del I Certamen de Bandas pro 
reforma del paso de la Cena 
 

Lunes, 16 Febrero 2015 13:08 •  Virginia Requena Cid 
 
La Cofradía de la Sagrada Cena de Jesús tiene a la venta las entradas 
para el Certamen de Bandas del próximo 22 de febrero en el Patio de 
Compañía de María a partir de las 13,30 horas. El precio para la reforma 
del paso es de 5 euros (consumición incluida). Las bandas participantes 
serán: 
 

A. M. Ntro. Padre Jesús de los Afligidos (Puente Genil), A. M. Ntra. Sra. de la Victoria (Arahal) y Banda de 
Música Inmaculada Concepción (Puente Genil). 
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PUNTOS DE VENTA: 
- Electromueble Redondo - Milar 
- Cristalería Morales 
- Algún miembro de la Junta de Gobierno 
 
Se trata de un portentoso “Paso” procesional, que recoge la última reunión que tuvo el Maestro con sus 
discípulos en el Cenáculo donde fue instituida la Eucaristía. 
 
Hasta el año 1936 existió la Hermandad de la Santa Cena que salía en procesión el Jueves Santo desde la 
Vera-Cruz, llegando ese año a desaparecer tanto la Hermandad como el “Paso” que procesionaba. En 1982-
83 se refundó con celeridad la cofradía decidiendo salir el Lunes Santo y procesionando dos “Pasos”: el 
Misterio de la Santa Cena y la Virgen del Amor.  En la MANANTA PASO A PASO, (jueves19 febrero). 
 
El grupo escultórico que compone el Apostolado es obra del escultor Antonio Bidón Villar, salvo la imagen de 
San Juan que se debe a Rafael Barbero Medina. Estas valiosísimas imágenes del “Paso” de Misterio de la 
Santa Cena son las que se procesionaban en Sevilla hasta 1982, haciéndolo por primera vez en Puente-Geníl 
en 1984. 
 
La canastilla que compone el trono donde se procesionan las imágenes fueron adquiridas a las Reales 
Cofradías fusionadas de San Juan, de la ciudad de Málaga y pertenecía al “Paso” de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor. Es de estilo barroco, realizada en madera dorada y policromada donde constan motivos 
eucarísticos, en las partes laterales, y los escudos de la Cofradía y de Puente-Genil en los frontales anterior y 
posterior, respectivamente, habiendo sido restaurada y retransformada ligeramente entre los años 1995-96 
para incrementarle un respiradero, en trabajo realizado por Francisco Palos Chaparro y Rafael Esojo Castilla, 
en lo referente a la talla, y por Joaquín Borrego Chaparro, en la parte del dorado y policromía. En las esquinas 
del “Paso” se instalan cuatro candelabros.  Pero requiere de una reforma que ahora la cofradía va a 
emprender, bajo la Junta de Gobierno presidida por Alfonso Morales, Cofrade Mayor. 
 


