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ACTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE ANDALUCIA 
 

La Junta reconoce la labor silenciosa y el tesón de 11 
'profetas en su tierra' 

 
ARACELI R. ARJONA 26/02/2015 
 
Nuestro agradecimiento más profundo por que estos 
premios nos convierten en profetas en nuestra tierra". Con 
estas palabras, el profesor Miguel Valcárcel agradecía ayer 
en nombre de los once premiados ("un equipo de fútbol de 
lo más variopinto", bromeó) el reconocimiento con el que 
cada año la Junta de Andalucía visibiliza la labor silenciosa 
de personas y entidades que, según la delegada del 
Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, "trabajan 
en favor de los andaluces" y son "ejemplo vivo de nuestras 

aspiraciones y muestra insigne de nuestra identidad, de nuestra forma de ser andaluz". El salón de actos del 
Rectorado acogió el acto conmemorativo del Día de Andalucía, presidido por la consejera de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, la baenense María Jesús Serrano que, coincidiendo con el 35 aniversario del 
referéndum de 1980 reivindicó el espíritu del 28F y su lema Echemos a andar para "ganar el futuro" y señaló 
que "frente a la estrategia de la austeridad a ultranda, lo que se necesita es crear empleo y proteger la 
cohesión social". 
 
En un año en el que se habla de recuperación económica y salida de la crisis, los proyectos, personas y 
entidades premiadas son ejemplos de constancia y tesón. El catedrático en Nanotecnología Miguel Valcárcel, 
una figura de reconocido prestigio internacional en investigación y docencia (recientemente trasplantado, 
según confesó ante los medios), se mostró emocionado por recibir un premio en casa, en su tierra.  
 
Especialmente emotivo fue también el reconocimiento a la librería Luque, con cien años de historia, que recibió 
una calurosa ovación y dedicó el premio a "los trabajadores, clientes y personal que ha escrito nuestra 
historia". En el campo de la solidaridad y el trabajo por los demás destacaron los 30 años de trabajo de la 
Asociación para la Defensa de Adolescentes y Menores (Adsam), la admirable iniciativa de Asociación de 
Familias de Acogida Mírame, centrada en dar una familia a niños que no la tienen, el Centro de Educación 
Permanente Eloy Vaquero, que atiende a la población reclusa, o el Club Adesal, ejemplo de deporte de base 
que ha situado en lo más alto al balonmano femenino cordobés. En el campo de la innovación para la salud, la 
Junta reconoció al Proyecto Broca, donde un equipo multidisciplinar está desarrollando lo que, según sus 
promotores, "el próximo 26 de marzo será una realidad práctica", el primer robot quirúrgico español. Por su 
parte, la Federación Comarcal de Asociaciones de Mujeres Alto Guadalquivir, la Mesa Local de Juventud de 
Puente Genil, la Asociación de Artesanos de Los Pedroches y la empresa de bacalao Albacor ("la más salá de 
Córdoba") mostraron el empuje que desde la provincia ofrecen mujeres, jóvenes, artesanos y empresarios, 
empeñados en mejorar la calidad de vida en sus respectivas comarcas y municipios. 
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El PP pide transporte público al AVE para el sur de la 
provincia 
 
G.C. 26/02/2015 
 
El portavoz del Partido Popular de Puente Genil, Antonio Pineda, reclama un "trato igualitario para la zona sur 
de la provincia" en relación con el transporte hasta el AVE, por lo que va a solicitar en el próximo pleno del 
mes de marzo, un servicio de transporte público que conecte la estación AVE Puente Genil--Herrera. Para ello, 
pedirán al Ayuntamiento que "mueva los hilos", en colaboración con la mancomunidad Campiña Sur, para que 
la Junta de Andalucía propicie un plan de movilidad que diseñe unos servicios de transporte eficientes. 
 
Por otro lado, como diputado provincial, Pineda informó de que la carretera de Cordobilla estará finalizada en 
la primera quincena de marzo, lo que permitirá poner en funcionamiento una vía importante de comunicación 
con esta pedanía. 
 
Respecto a la liquidación presupuestaria del ejercicio municipal del 2014, Pineda señaló que el Consistorio 
pontano "no ha contado toda la película", pues el superávit de 364.000 euros se ha conseguido, además de 
por "tener más ingresos que gastos", por "no haberse realizado todas las inversiones previstas". 
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El Consistorio ampliará la dotación de desfibriladores en sus 
edificios 
 
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 26.02.2015 - 05:01 
 
El reciente caso de un jugador de balonmano del Meridiano Antequera que salvó su vida la pasada semana 
gracias a un desfibrilador, se trasladó a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Puente Genil. El portavoz 
municipal del PP, Antonio Pineda, solicitó al alcalde, Esteban Morales (PSOE), que se generalice la dotación 
de desfibriladores en las instalaciones deportivas del municipio y pidió que se articulen medidas para que los 
clubes deportivos y sus monitores puedan realizar cursos de formación sobre su manejo.  
 
Morales recordó que actualmente existen dos desfibriladores tanto en el estadio Manuel Polinario como en el 
pabellón Alcalde Miguel Salas, y señaló que desde que se adquirieron se han realizado cursos de formación 
dirigidos a personal especializado como los agentes de la Policía Local, o técnicos municipales de Deportes.  
 
"No obstante, -añadió- el Ayuntamiento trabaja en la incorporación de un nuevo desfibrilador en la piscina 
cubierta, y también es probable que podamos conseguir otro para tenerlo en el Ayuntamiento". Asimismo, el 
Consistorio mantiene un estrecho contacto con la dirección del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil 
para que se difunda el manejo y uso de desfibriladores en otros lugares, como centros comerciales o colegios. 
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La Mesa Local de la Juventud recoge el galardón otorgado 
por la Junta de Andalucía con motivo del 28 F  
 

Miércoles, 25 Febrero 2015 17:50 •  Virginia Requena Cid 
 
La Mesa Local de la Juventud de Puente Genil recibió en la mañana de 
hoy miércoles 25 de febrero un galardón otorgado por la Junta de 
Andalucía en Córdoba con motivo del 28 de febrero, día de Andalucía, en 
un acto celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba que 
estuvo presidido por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, María Jesús Serrano y la delegada del Gobierno Andaluz, 
Rafaela Crespín. 

 
Los jóvenes representantes de la Mesa Local estuvieron acompañados por el alcalde, Esteban Morales, los 
concejales de Educación, Festejos y Juventud y Infraestructuras y Servicios Básicos, José Antonio Gómez y 
Ana María Carrillo, respectivamente, así como por el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Alberto 
Mayoral. 
 
Tanto el alcalde, como el concejal de Juventud, coincidieron en afirmar que este premio era un impulso más 
para los jóvenes de la Mesa Local, respaldando así el trabajo que vienen realizando desde hace mucho 
tiempo, una labor que se ha visto reflejada en el aumento de las asociaciones juveniles en Puente Genil, 
impulsando su participación, así como en los múltiples encuentros o talleres de los programas europeos en los 
que han participado los colectivos juveniles. 
 
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio felicitó a los galardonados por su "trabajo, talento, 
creatividad, compromiso social, educativo, cultural y por su compromiso con Córdoba, sus hombres y 
mujeres", mientras que la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba dijo que los premiados "encarnan un 
estilo de valores y buen hacer, fruto de las posibilidades y oportunidades que ofrece nuestra tierra". 
 
El premio a la Mesa Local de Juventud de Puente Genil se sustenta que ésta ha colaborado en la formación de 
diferentes asociaciones en el municipio y que, gracias a su labor, los jóvenes de Puente Genil han encontrado 
una forma de participación activa, social y solidaria y que a día de hoy está en su momento álgido, puesto que 
cada vez son más los jóvenes que participan, con sus decisiones, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
en el municipio. 
 
Junto a la Mesa Local de la Juventud también han sido premiados la Asociación para la Defensa Social de 
Adolescentes y Menores (Adsam); el catedrático Miguel Valcárcel; el Centro de Educación Permanente Eloy 
Vaquero; la Librería Luque; el 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 
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. 
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La carretera de Cordobilla se abrirá al tráfico en la primera 
quincena del mes de Marzo 
 

Miércoles, 25 Febrero 2015 13:51 •  Rocío Díaz 
 
El diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, mantuvo ayer un 
encuentro con los vecinos de la aldea de Cordobilla en lo que vino a ser  
una reunión informativa sobre el actual estado de la carretera de la 
pedanía. Según Pineda, la carretera estará finalizada en la primera 
quincena del mes de Marzo, una actuación que permitirá a los vecinos 
volver a ver en funcionamiento una vía importante de comunicación entre 

Puente Genil y Cordobilla. De momento, según puso de manifiesto el diputado, están a la espera, tras una 
valoración técnica, de que «se dé una capa de rodadura desde el polígono de San Pancracio hasta la aldea». 
«A partir de que recepcionemos la carretera, su conservación y mantenimiento, pasará a ser de titularidad de 
la Diputación de Córdoba», según señaló Pineda. (HOY EN LOS INFORMATIVOS PUENTE GENIL TV - 20.30 
HORAS) 
 
Además, Pineda informó que la Diputación, una vez quede finalizada la carretera de Cordobilla, se hará cargo 
de la reparación de la CO-6225 que une Puente Genil con las Huertas de Cordobilla, por un importe de 
licitación de 375.000 euros. En esta actuación, la Institución provincial intervendrá con «dos salidas a la 
carretera del canal para evitar- según Pineda- no tener cortada la comunicación en el caso de producirse un 
nuevo deslizamiento de tierra y hundimiento de la carretera». 
 
Por su parte, el alcalde de Cordobilla, Francisco José Perea,  señaló que los vecinos, muy contentos con las 
actuaciones de la Diputación,  esperan «como agua caída del cielo» la finalización de esta carretera,  
recordando a su vez «la desesperación» que sintieron todos los vecinos en su día por la problemática que 
presentaba la carretera, a la cual nadie le daba una solución. «No sabíamos qué puerta tocar, ni quien se haría 
cargo del problema, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se mostraba muy cerrada», 
comentó el regidor pedáneo, que a su vez argumentó que «han pasado muchas elecciones con esta carretera 
cortada y nadie se lo ha echado a sus espaldas». «Nos gustaría- dijo- hablar de personas porque Antonio 
Pineda se ha echado en lo alto este buen hacer para que los vecinos podamos contar con una carretera 
arreglada». «Que se ponga ahora la medalla quien se la tenga que poner, al haber conseguido que la 
Confederación se haya abierto», según finalizó. 
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El PP pedirá en pleno autobuses que conecten con la línea 
AVE 
 

Miércoles, 25 Febrero 2015 16:31 •  Rocío Díaz 
 
El PP, de manos de su portavoz local Antonio Pineda, solicitará por 
escrito en el próximo pleno del mes de Marzo, un servicio de transporte 
público que conecte la estación AVE Puente Genil- Herrera con el sur de 
la provincia de Córdoba. Una demanda para la cual pedirán al 
Ayuntamiento de Puente Genil que «muevan los hilos», en colaboración 
de la Mancomunidad Campiña Sur, para que la Consejería de la Junta de 

Andalucía propicie  un Plan de Movilidad, que diseñe unos servicios de transporte eficientes. Según Pineda, 
«Puente Genil tiene una comarca muy amplia, que abarca tanto municipios de la provincia de Córdoba como 
de Málaga y de Sevilla» y por ello, se debería de dar respuesta a los vecinos con un medio de transporte 
público con el que poder desplazarse al apeadero.  «Demandamos- dijo-  un trato igualitario para la zona sur 
de la provincia de Córdoba», y es que,  en el norte de la provincia, desde el pasado 23 de Febrero, se ha 
puesto en funcionamiento  un nuevo servicio de transporte público de viajeros para conectar la estación de la 
Línea de Alta Velocidad con el Valle de Los Pedroches. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL 
TV- 20.30 HORAS) 
 
El líder de los populares manifestó en este sentido que se alegran por estas nuevas líneas de autobuses, 
deseando que «no sea un servicio que haya llegado por la inmediatez de las elecciones autonómicas y 
municipales, viéndose posteriormente los vecinos privados de este servicio». Desde el PP, según Pineda  
creen «un derecho el que exista otra línea de autobuses en Puente Genil» por lo que esperan que la moción 
sea respaldada por todos los grupos políticos. 
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El alcalde tiene la intención de adquirir desfibriladores para 
la piscina y ayuntamiento 
 

Miércoles, 25 Febrero 2015 09:27 •  Virginia Requena Cid 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó en el pleno 
ordinario de febrero que “estamos trabajando para dotar de un 
desfibrilador en la piscina y otro en el Ayuntamiento”. Esta fue la 
respuesta al portavoz del PP, Antonio Pineda, quien  recordó que un 
jugador de Antequera se le pudo salvar la vida , mediante la aplicación de 
un desfibrilador, tras haber caído desplomado al suelo, por ello planteó al 

equipo de Gobierno por la posibilidad adquirir desfibriladores para otras estancias deportivas. De momento, el 
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pabellón Alcalde Miguel Salas, cuenta con esta máquina, “ya que en la anterior legislatura trajimos una 
moción-dijo Pineda- para que se adquiriera”. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 
h). 
 
Un desfibrilador es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata la parada cardiorrespiratoria  o a una 
taquicardia sin pulso. La desfibrilación consiste en emitir un impulso de corriente continúa al corazón, 
despolarizando todas las células miocárdicas, pudiendo retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz. La 
fibrilación ventricular es la causa más frecuente de muerte súbita 
 
El regidor local manifestó que además de tener la intención de adquirir dos nuevos desfibriladores invitó a que 
“monitores, clubes, policías…se formen, a fin de saber utilizarlo en caso de emergencia. Al mismo tiempo, dijo 
que se está trabajando con el Centro Hospitalario de Alta Resolución para conseguir que Puente Genil pueda 
llegar a estar catalogada como Ciudad Cardiovascular Saludable. 
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Ultiman los preparativos para el XII Encuentro de Bolillo en 
la Matallana 
 

Miércoles, 25 Febrero 2015 13:56 •  redacción 
 
La Asociación de Mujeres María Górriz de Puente Genil está ultimando los 
preparativos del XII Encuentro de Encajeras de Bolillo que se celebrará el 
próximo sábado, 28 de febrero. Concepción García, presidenta de la 
asociación, narra todas las novedades  del de esta edición en los 
Informativos de Puente Genil Tv (hoy 20:30 h en los Servicios 
Informativos de PUENTE GENIL TV). El principal estreno es el 

emplazamiento en plena Matallana. Era un anhelo de la asociación “acercar la artesanía a los pontanos, a mi 
Puente Genil”, informa García. 
 
Las encajeras se situarán entre la plaza de España y el Tropezón y en sentido contrario los 30 puestos de 
venta. Además los acompañantes podrán disfrutar de visitas guiadas por distintos puntos turísticos de la 
ciudad. Las encajeras expondrán y realizarán sus laborales entre las 10 y las 15 horas. La mayor parte de 
ellas almorzarán en Puente Genil. La asociación en su línea de recuperar las artesanías, en el mes de mayo 
impartirá charlas y mostrarán cómo se elabora el bolillo a alumnos de entre 7 y 10 años de los centros 
escolares de Puente Genil. 
 


