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Archivan la causa contra el jefe de Policía 
 
23/05/2015 
 
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil ha archivado la causa abierta contra el 
inspector jefe de la Policía Local por un presunto delito de acoso laboral. Para el juez, "no existe indicio 
racional alguno sobre los ilícitos penales investigados". G.C. 
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Firmados 14 nuevos convenios para restaurar patrimonio 
 
23/05/2015 
 
La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, restaurará parte del patrimonio artístico y 
cultural de la provincia en diversos espacios religiosos gracias a la firma de 14 convenios de colaboración con 
distintos colectivos por un montante global que supera los 175.000 euros.  
 
En concreto, se destinarán al santuario de la Virgen de Araceli de Lucena 25.000 euros, al camarín del 
convento de San Francisco de Puente Genil 20.000 euros, al retablo de la ermita del Ecce Homo en El Carpio 
15.000 euros, a la restauración de la peana del Cristo de la Misericordia de la basílica de San Pedro de 
Córdoba 10.000 euros y a equipar el Museo Histórico Local de Nueva Carteya 10.000 euros. Además, se 
restaurará la capilla anexa a la iglesia de San Cayetano en Córdoba (8.000 euros) y se eliminarán humedades 
en la ermita del Carmen de Rute (8.000 euros).  
 
También se restaurará el Cristo del Calvario y el primitivo Sepulcro de Baena (6.576 euros) y se reparará la 
iglesia de San Pedro de Carteya (5.000 euros), destinándose 3.000 euros a restaurar el Cristo de la 
Flagelación de Montoro.  
 
La Fundación Gala recibirá 45.000 euros, la Muestra de Cine Rural de Dos Torres 6.500 y la asociación 
Amigos de las Ermitas 3.000. 
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La Diputación destina 175.000 euros al patrimonio artístico y 
cultura 
La institución provincial concede 45.000 euros a la Fundación Gala para sus actividades 
 
EL DÍA CÓRDOBA | 23.05.2015 - 05:00 
 
La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, restaurará parte del patrimonio cultural de la 
provincia de diversos espacios religiosos con la firma de 14 convenios de colaboración vinculados a distintos 
colectivos y valorados en su conjunto en más de 175.000 euros.  
 
El vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes, señaló que "estas ayudas van a servir 
para conservar y mejorar el patrimonio histórico cultural de nuestra provincia, que, a la vez, supone un reclamo 
para que quienes nos visitan descubran que nuestra provincia tiene mucho que ofrecer. Es muy importante 
poner en valor nuestro patrimonio artístico".  
 
En concreto, se destinarán 25.000 euros a la reforma de dependencias del Real Santuario de Nuestra Señora 
de Araceli de Lucena; 20.000 a la restauración del camarín del Convento de San Francisco de Puente Genil; 
15.000 servirán para sufragar la primera fase del nuevo retablo de Nuestro Señor Ecce Homo de El Carpio; 
10.000 irán a la restauración de la peana del Santísimo Cristo de la Misericordia de la Basílica de San Pedro 
Apóstol de Córdoba y la misma cantidad servirá también para equipar el Museo Histórico Local de Nueva 
Carteya.  
 
Asimismo, se restaurará la capilla anexa a la iglesia de San Cayetano en Córdoba, gracias a un montante de 
8.000 euros, y esa misma cantidad se destinará a eliminar las humedades del tejado de la ermita de Nuestra 
Señora del Carmen de Rute. Con un total de 6.576 euros se restaurarán la imagen del Santísimo Cristo del 
Calvario y el primitivo Santísimo Sepulcro de Baena; se reparará también la iglesia de San Pedro de Nueva 
Carteya con 5.000 euros y otros 3.000 se utilizarán para la restauración de la imagen del Santísimo Cristo de 
la Flagelación de Montoro.  
 
En esta tanda de firma de acuerdos de colaboración también se incluyen el de la Fundación Antonio Gala, 
para el desarrollo de actividades propias por valor de 45.000 euros, el del Ayuntamiento de Dos Torres, para la 
Muestra de Cine Rural por 6.500 euros, y el de la Asociación Amigos de las Ermitas, para la recuperación del 
antiguo Molino de los Ermitaños por 3.000 euros. 
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La Junta informa sobre novedades en mediación familiar 
 
EL DÍA | 23.05.2015 - 01:00 
 
La Junta de Andalucía, asociaciones y colegios profesionales están desarrollando una campaña informativa 
sobre la importancia de la mediación familiar. Hasta el momento se han celebrado cinco sesiones informativas 
en Córdoba capital (tres), Priego, Cabra y Puente Genil. En total, pasarán por 19 municipios. Concretamente 
ayer, estuvieron en la zona de Levante y la próxima semana se desplazarán a Baena.  
 
Un grupo de profesionales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de las 
asociaciones Ayumen, Intermedia, Medialogrando y del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales se han 
desplazado esta semana a Priego de Córdoba y a la zona de Levante de la capital para divulgar, a través de 
una mesa informativa, la importancia de la mediación familiar.  
 
La administración autonómica impulsó en el año 2013, una red de profesionales para acercar y facilitar el 
acceso a este servicio a la ciudadanía. En la actualidad están explicando el funcionamiento del nuevo Registro 
de Mediación Familiar de Andalucía, del que forman parte hasta el momento 167 profesionales cordobeses 
especializados en este ámbito.  
 
Ellos son, desde el pasado año, los encargados de prestar a la ciudadanía cordobesa este mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos familiares bajo la coordinación de la delegación territorial de Salud y 
Políticas Sociales. La Junta indicó que con la creación de esta red se mejora notablemente este servicio ya 
que hasta ahora si una persona quería acudir a la mediación familiar debía desplazarse a la capital, mientras 
que ahora puede hacerlo en 19 municipios de la provincia. 
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Morales dotará de equipamientos la Pitilla y lamenta que "el 
promotor no entregara el parque de Espuny" como 
esperaban 

 
Viernes, 22 Mayo 2015 11:36 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato socialista a la Alcaldía de Puente Genil, Esteban Morales dio 
ayer un mitin en el patio del colegio Agustín Rodríguez, junto a Ana Carrillo, 
número 4 de la candidatura del PSOE. 
 
El alcaldable explicó a los vecinos las actuaciones que han llevado a cabo 
en esta zona “que representa uno de los barrios de más expansión de 

Puente Genil”. Morales, explicó que durante estos cuatro años “hemos recogido las quejas de los vecinos y 
solucionado algunos de ellos”. Entre las intervenciones “ya tenemos un parque público en Espuny” si bien 
precisó que “el promotor no nos lo ha entregado como hubiéramos querido”. No obstante informó que en su 
programa recogen completar “esta zona con juegos lúdicos y darle un tratamiento vegetal diferente”. 
 
En la barrida –dijo que han procurado “espacios públicos para los niños habilitando con albero una zona 
contigua al colegio”. También “hemos remodelado el parvulario de Agustín Rodríguez” y especial hincapié 
puso en el sellado de la Pitilla, que permitirá “una zona verde para niños y mayores, con equipamientos”. 
 
Al tiempo que dio a conocer las infraestructuras pendientes para ejecutar en el futuro “junto a la piscina 
cubierta ampliaremos más zonas deportivas”. Y “nos queda pendiente un equipamiento educativo en la zona”. 
 
Y finalizó su intervención recordando la situación económica en la que se encontró  las arcas municipales y la 
travesía recorrida en estos cuatro años. Para finalizar transmitiendo a los vecinos que es el momento de 
“soñar”. 
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Borrego se compromete con Miragenil a defender sus 
reivindicaciones en el 1º pleno de legislatura 

 
Viernes, 22 Mayo 2015 18:39 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista de Puente Genil, José Luis Borrego, 
se ha comprometido ante la Asociación de Vecinos del barrio de Miragenil a llevar al 
primer pleno posterior a la investidura, una moción en la que “se reflejen soluciones 

concretas y a corto plazo para los problemas que acucian a este barrio”. 
 
En la reunión, que tuvo lugar este jueves en el centro de mayores, asistieron además otros candidatos andalucistas 
a ocupar las concejalías, entre ellos la número dos Sonia Villalba, y Laura Serrano, candidata nº siete, vecina y 
comerciante del barrio respectivamente. Según expusieron los vecinos, “son muchos los problemas que está 
teniendo Miragenil, ya que ha sido una barriada olvidada por parte de las autoridades municipales desde hace 
muchísimos años, pero el problema que más les preocupa es el de las ocupaciones ilegales y el entorno de 
delincuencia que traen estas ocupaciones”. 
 
De esta manera, los vecinos exigieron al candidato, rotundidad a la hora abordar este tema aportando soluciones 
eficaces y, sobre todo, lo más inmediatas posibles. Ante esta petición, Borrego se comprometió en el caso de ser 
elegido concejal,  que “llevaría al primer pleno de este mandato una moción para dar solución a este tema y a otros 
más que fueron puestos encima de la mesa, como son el de la ampliación del acerado y reorganización racional del 
tráfico en la calle Nueva y calle Herrera”. Sobre este tema del tráfico los andalucistas dijeron que hay que “tener los 
pies en el suelo y la cabeza bien amueblada, pues, aunque lo ideal es el desdoble de viales”. 
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Un taller enseña a elaborar proyectos, Ruiz dice que hay 
que poner en valor la concejalía de Participación  
 

Viernes, 22 Mayo 2015 09:22 •  Virginia Requena Cid 
 
El área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puente Genil celebró 
ayer  un taller impartido por Plataforma de Voluntariado de Córdoba en la Casa 
Ciudadan@ y dirigido a más de 50 colectivos que fueron convocados para 
adquirir conocimientos de cómo elaborar proyectos, con los que concurrir a 

subvenciones de las distintas instituciones. Se abordaron situaciones prácticas de los apartados que tienen 
que incluir los proyectos, aspectos tales como su fundamentación, objetivos, metodología, reformulación y su 
justificación. HOY EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 14:30 h). Según explicó la concejala de Participación 
Ciudadana, María Ruiz, además las asociaciones “pueden contactar unas con otras y apoyarse entre ellas”. La 
concejala cuyo cargo ha ostentado durante cuatro meses explicó que en Participación Ciudadana “hay 
muchísimo trabajo por hacer”. Al tiempo que manifestó que “se necesita poner en valor la concejalía “ 
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La hermandad del Rocío visitó Coria del Río recibiendo el 
calor de los vecinos 
 

Viernes, 22 Mayo 2015 10:10 •  redacción 
 
La Hermandad del Rocío de Puente Genil continúa el camino hacia la 
aldea almonteña, donde la Blanca Paloma saldrá en la madrugada del 
lunes. 
 
PUENTE GENIL TV está realizando el seguimiento  del camino 
recogiendo los momentos más importantes de esta tradición, los rezos, 
cantos y las imágenes más entrañables y emotivas. Este año están 

haciendo el camino cerca de 200 caminantes. 
 
Puente Genil Tv emitirá esta tarde un amplio reportaje (17:30 h), en el que se recoge  el paso de la 
Hermandad pontana por la barcaza a atravesando el río Guadalquivir en Coria del Río. Especial calor recibió la 
hermandad en la entrada a Coria, donde visitaron a la Patrona, la Virgen de la Estrella en su sede canónica, y 
entonaron el ángelus. 
 
La Hermandad entra hoy en el Quema y Villamanrique y para llegar mañana sábado a la aldea y a mediodía a 
la Casa Hermandad. 
 
 
 


