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Ocho agentes componen la nueva unidad de la Policía 
Local en bicicleta de Puente Genil 
  
22/01/2015 
 
Puente Genil El Inspector Jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, ha informado de la 
creación de "una nueva unidad policial en bicicleta, compuesta por ocho agentes, para patrullar de una manera 
más fácil por lugares inaccesibles", tales como algunos eventos deportivos como el día de la bici. G.C. 
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ATLETISMO CIRCUITO CORDOBES 

El programa contará con 58 carreras y cuatro nuevas 
 
ANTONIO RAYA 22/01/2015 
 
La cuarta edición del circuito cordobés de carreras populares ya está en marcha. El 8 de febrero arrancará con 
la 25 Media de Puente Genil. El calendario de 58 pruebas fue presentado en un acto que contó con el diputado 
de deportes, Agustín Palomares, el presidente del Imdeco, Miguel Reina, la responsable de relaciones 
públicas de Cruzcampo, Esther Cabrera, el gestor de comunicación y relaciones institucionales de Coca Cola, 
Lalo García, el responsable de relaciones externas de El Corte Inglés, Daniel García-Ibarrola, y el presidente 
de la Federación Andaluza de atletismo, Enrique López. 
 
El circuito pasará de las 43 pruebas con que arrancó en el 2012 a las 58 previstas (18 en la capital y 40 en la 
provincia) para este año. Las nuevas son la Ruta del Vino de Montemayor (23 de mayo), la Nocturna Memorial 
Antonio García de La Guijarrosa (20 de junio), la Nocturna de Alcolea (31 de julio) y la Arquitectura del Sol de 
Bujalance (29 de agosto). Han salido del calendario el Cross de Villanueva (8 de febrero) y la Urbana de 
Lucena. La carrera más importante del año, la Media de Córdoba, que se celebrará el 29 de noviembre, 
volverá a subir el cupo de dorsales que pasará de los seis mil del 2014 a los siete mil del 2015. 
 
La segunda prueba con más atletas en el 2014, la Nocturna Trotacalles, dará un nuevo salto de calidad, pues 
en la última edición la acabaron 1.785 atletas y en el 2015 subirá los dorsales a 2.500. Sin embargo, el 
presidente del club organizador, Fernando Romero, se queja de que "el mismo día quieren que tenga lugar 
también la procesión conjunta de varias cofradías que ya se ha hecho en alguna ocasión, en el mismo horario 
y con el mismo recorrido que la carrera". 
 
En total serán cinco las pruebas de cross (Baena, Asomadilla, La Rambla, Guadalcázar y Fátima) y los 
premios se mantendrán en 15.830 euros. Recibirán un reconocimiento los seis primeros en cada categoría 
individual y los ocho mejores por equipos. Además, la entrega de premios del circuito del 2014 está prevista 
para el 14 de marzo. 
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Más de 7.000 personas participan en los programas de 
Juventud 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.01.2015 - 05:01 
 
El concejal de Juventud, José Antonio Gómez (PSOE), realizó ayer un balance muy positivo de las actividades 
llevadas a cabo por su delegación a lo largo de 2014, con más de 7.000 los usuarios participantes en los 
eventos programados entre cursos, talleres, conferencias, seminarios e intercambios con jóvenes de otros 
países.  
 
El edil explicó que el secreto para estas cifras radica en la propia participación de los jóvenes, "ya que son 
ellos los que proponen las actividades sobre aquellos temas que les interesan". A partir de esas reuniones de 
la Mesa Local de la Juventud, que se celebran en enero y febrero, se canalizan las propuestas y se diseña una 
programación anual que "intentamos que se ajuste lo máximo posible a sus demandas". 
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Las actividades de Juventud sumaron más de 7.000 
usuarios en 2014 
 

Miércoles, 21 Enero 2015 17:35 •  Rocío Díaz 
 
El concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Puente Genil, José 
Antonio Gómez, ha informado esta mañana de que la delegación que 
encabeza registró en el pasado ejercicio de 2014 más de 7.000 usuarios, 
«jóvenes que se acercaron hasta la Casa del Ciudadano para participar 
en alguna de las actividades organizadas o en colaboración con el área 
de Juventud». Estos datos los ha ofrecido el edil, al realizar un balance de 

lo que han supuesto las actividades en 2014 desde el área de Juventud para Puente Genil. En este sentido,  
Gómez ha detallado que de 16 propuestas que se plantaron sobre la mesa a principios del pasado año, se han 
ejecutado 15 durante todo el 2014, mejorando así la cifra de 2013 con 14 proyectos ejecutados. Los proyectos 
de la UE, los cursos de formación, el asesoramiento técnico en creación de proyectos, el programa Verano 
Joven, los talleres de idiomas, el programa de prácticas profesionales, el de cocina y los talleres en Fuente 
Álamo, entre otros,  ha conllevado que en 2014 sean «un total de 43 los cursos, seminarios y talleres que se 
han impartido en Puente Genil», según Gómez. (TODA LA INFORMACIÓN HOY EN LOS INFORMATIVOS 
DE PUENTE GENIL TV - 20.30 HORAS) 
 
En este sentido, el edil ha destacado el amplio abanico importante de temáticas sobre las que han trabajado 
como, por ejemplo, el coaching, las nuevas tecnologías, el lenguaje de signos, el reciclaje, el baile y el 
autoempleo, siendo en definitiva, «actividades de facilitación, participación, de ocio y tiempo libre y de 
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formación, a los que habría que sumar, de otro lado, un quinto bloque temático como es la apuesta por 
Europa». Aquí Gómez ha resaltado que con el programa Erasmus Plus (a desarrollarse desde 2014 hasta 
2020), «Puente Genil ha vuelto a estar presente en Europa»,  participando en una inversión real de 124.600 
euros, gracias a 16 proyectos, entre intercambios juveniles y seminarios europeos. Entre ellos, el concejal 
destacó los desarrollados en la localidad, como el programa Keep Activ and Change your life, con una 
inversión real de 20.000 euros, íntegros para el municipio. Además, el concejal de Juventud ha adelantado que 
se pondrán en marcha tres proyectos más en 2015, que supondrán unos 50.000 euros de inversión. 
 
Asimismo, Gómez ha agradecido el apoyo de instituciones como la  Diputación de Córdoba y el Instituto 
Andaluz de la Juventud, ya que entre ambas han subvencionado con más de 26.000 euros actividades 
desarrolladas a través de la delegación de Juventud. En total, según el edil « en 2014 en Puente Genil ha 
llegado un total de cerca de 150.000 euros entre instituciones y asociaciones». Por todo ello, el concejal de 
Juventud ha realizado un «balance más que satisfactorio y gratificante" de 2014. Añadió que Puente Genil 
cuenta  en la actualidad con 31 asociaciones juveniles, siendo el municipio el que mayor número de colectivos 
juveniles posee por habitante en toda la provincia de Córdoba. 
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Pineda informa que la Diputación ha invertido 1,6 millones 
en Puente Genil 
 

Miércoles, 21 Enero 2015 13:17 •  Virginia Requena Cid 
 
El Diputado de Cultura, Antonio Pineda presentará hoy en Puente Genil 
TV (20:30 h), las líneas maestras del presupuesto de la Diputación de 
Córdoba que se aprobará mañana en el Palacio de la Merced, el cuarto 
gestionado por el Partido Popular. Un presupuesto consolidado que 
ascenderá, si así se aprueba a 274 millones de euros. Entre las partidas 

incrementan en 2,5 millones de euros la destinada a atención social y un 50% crece la de Cultura. 
 
En 2014 la Diputación de Córdoba ha invertido en Puente Genil 1,6 millones de euros en programas de 
cooperación a los servicios e infraestructuras. Además de los capítulos económicos destinados a cultura y 
colaboración con los colectivos. 
 
Precisó, Pineda que entre otras intervenciones con fondos de la Diputación de Córdoba se está actuando en el 
arreglo de la carretera de Jauja, y la histórica de Cordobilla que se abrirá para el tráfico en las próximas 
semanas. También ha recordado la actuación en el cruce del Rabanal y en el colector y mirador de la calle 
Nueva. Además de la intervención de las dos fases en la cúpula del ex convento de la Asunción. 
 
En materia de Cultura, Pineda ha incidido en el impulso que desde el ente supramunicipal se la ha dado al 
Festival de Cante Grande Fosforito, así como a Cortogenial, entre otras colaboraciones. Pineda ha explicado 
que con su gestión “no ha defendido Puente Genil discriminando a otros pueblos sino que aquí había 
demandas históricos por cumplir”. Y en el ejercicio de su responsabilidad como pontanés ha manifestado que 
“a cualquiera que le toque un cargo de responsabilidad debe defender con uñas y dientes los intereses 
locales”. 
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La Policía Local crea una nueva unidad en bicicleta 
 
Miércoles, 21 Enero 2015 11:02 •  Rocío Díaz 
 
El Inspector Jefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, ha informado que se ha creado «una 
nueva unidad policial en bicicleta», «no para patrullar diariamente- apuntó- pero sí para permitir a los agentes 
patrullar de una manera más fácil por lugares inaccesibles, como es el caso de los eventos deportivos 
puntuales que tienen lugar en el municipio, como el día de la bici, la subida a Cordobilla y la Medio Maratón, en 
los que hay que distribuir a los agentes y la bicicleta permite una mayor integración en el entorno, frente al 
aislamiento del coche patrulla». Humánez manifestó que para ello cuentan con ocho agentes voluntarios, entre 
los que se encuentra el subinspector Rafael Ruiz,  que han aportado su propia bicicleta y a los que se les ha 
dotado de la uniformidad correspondiente. El evento más inminente donde se podrá ver a esta nueva unidad 
policial será en la vigesimoquinta edición de la Media Maratón de Puente Genil, que se celebrará el próximo 8 
de febrero. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Además, según Humánez, también «estarán presentes en cualquier actividad que haya en la localidad en 
donde los agentes en bicicleta puedan prestar su servicio»,  como es la mejora de las prácticas en bicicleta, 
que realizan los niños en la calle dentro del curso de Educación Vial. 
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Detenidos dos jóvenes como supuestos autores de robo en 
vehículos 
 

Miércoles, 21 Enero 2015 10:30 •  redacción 
 
La Policía Local de Puente Genil detenía días pasados a dos jóvenes de 17 años 
como supuestos autores de un delito de fuerza en las cosas, tras ser localizados con 
varios objetos sustraídos presumiblemente de varios vehículos que habían sido 
forzados. Tras recibirse una llamada en la Jefatura alertando que dos menores se 

encontraban merodeando de forma sospechosa junto a los vehículos estacionados en una calle céntrica de la 
localidad, una patrulla se desplazó al lugar de los hechos, localizando a dos adolescentes escondidos entre los 
automóviles cuyas características físicas y vestimentas coincidían con las facilitadas en la comunicación. 
 
Los menores, al detectar la presencia policial intentaron esconder debajo de un coche una mochila que 
contenía aparatos de radio, efectos sustraídos tras romper puertas y cristales de varios vehículos estacionados 
en la zona, así como destornilladores y un martillo especial para la rotura de cristales. Tras realizar diversas 
gestiones sobre la titularidad de los efectos y puestos en contacto con sus propietarios, que reconocieron e 
identificaron los objetos, se les hizo entrega de los mismos tras presentar la correspondiente denuncia, 
procediéndose a la detención de los dos jóvenes que pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores de 
Córdoba. 
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IU denuncia "un nuevo atentado contra el patrimonio 
histórico local" 
 

Noticias | 21/01/2015 - 17:55 | Juan Carlos Campaña |  
 
Izquierda Unida Puente Genil ha denunciado lo que a su entender es, 
junto al intento de colocación de contenedores soterrados a las puertas del 
Dulce Nombre, una "nueva muestra de la poca sensibilidad del equipo de 
Gobierno socialista frente al patrimonio histórico local". Así el candidato a 
la alcaldía por el partido, Jesús David Sánchez, y la concejala Ana 

Cervantes han denunciado en la tarde de hoy miércoles 21 de enero la restauración "sui géneris" a la que se 
ha sometido al busto de Manuel Reina instalado en la fachada de la vivienda natal del poeta pontanés, 
ubicada en la calle Don Gonzalo número 25. 
 
Al parecer, durante el pasado mes de diciembre se acometieron obras de reforma en la fachada por parte del 
propietario del inmueble, y a la retirada del andamiaje afloró la capa de pintura en color bronce que se le ha 
aplicado a la obra, originalmente acabada en piedra natural. El busto, colocado en 1906, se sufragó por 
suscripción popular y con aportación del Ayuntamiento para recordar el lugar de nacimiento del insigne escritor 
pontanés. Según Jesús David Sánchez, la titularidad pública de este monumento -obra del afamado escultor 
Mateo Inurria- "está totalmente documentada y pertenece a todos los pontanenses". Izquierda Unida califica el 
incidente como un "atentado contra el patrimonio", y manifiesta que le gustaría pensar que no ha existido "un 
doble rasero hacia el propietario actual de la vivienda". 
 
Por todo lo expuesto, la concejala Ana Cervantes adelantó que el grupo municipal de Izquierda Unida 
presentará al próximo pleno del Ayuntamiento de Puente Genil una moción en la que esperan conseguir el 
apoyo de los otros dos partidos para que se acometa la "restitución inmediata por parte de los propietarios del 
edificio al estado natural del monumento, supervisado por restaurador de solvencia acreditada". 
La moción de IU también exige que en el caso de que el propietario no realice la reparación en el plazo 
máximo de un mes, sea el Ayuntamiento el que acometa la restauración repercutiendo posteriormente a los 
responsables los gastos ocasionados y las sanciones que se pudieran derivar. 
 
 


