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La Giese ya ha comunicado que visitará el edificio para dar su conformidad al traslado

El nuevo cuartel ya está listo para recibir el visto bueno de Interior
El Ayuntamiento ha invertido medio millón de euros en varios requerimientos. Rafaela Valenzuela elude dar
fechas y habla de un plazo «relativamente breve»
Pablo Mansilla 06/02/2019
El largo proceso para la permuta del nuevo cuartel de la
Guardia Civil de Puente Genil podría estar ya encarando su
recta final. Un uso del condicional que viene aparejado a
esta histórica cuestión que parecía no avanzar en los
últimos meses y sobre el que ya se ve la luz -al menos así
lo aseguran los representantes políticos- al final del túnel.
Las últimas informaciones apuntan a que los técnicos de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la
Seguridad del Estado (Giese) han comunicado que se
desplazarán al municipio para dar conformidad al nuevo edificio del polígono industrial Las Flores y certificar
que está listo para que se produzca el traslado de los agentes.
Ha sido la propia subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, la que ha señalado la existencia
de las gestiones pertinentes para que esta mudanza sea una realidad en un tiempo, dijo, «relativamente
breve», ya que no se ha atrevido a dar una fecha concreta, al igual que tampoco ha hecho el alcalde, Esteban
Morales, sobre cuándo podría tener lugar ese encuentro clave para el traslado de los agentes.
El resultado positivo de ese trámite técnico restante para que se produzca la recepción del nuevo
acuartelamiento por parte de la Guardia Civil traería consigo la resolución del fleco administrativo de la
desafección del antiguo y la permuta final. Sin embargo, una vez concluido este proceso será la propia
Benemérita la que valore el momento oportuno para el traslado de los agentes porque, según el alcalde de
Puente Genil, «entiendo que es un proceso más complicado que depende de otras cuestiones, aunque es
cierto que ya hay luz en este asunto porque tenemos clara la voluntad del Ministerio del Interior y de la Guardia
Civil de que ese va a ser su nuevo cuartel». En este sentido, Morales agradeció a los agentes que se haya
activado el punto y final de este asunto al haber representantes del instituto armado en la última reunión con la
Giese.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Puente Genil se ha hecho cargo mediante recursos propios de la
instalación de los ascensores y la climatización del edificio, además de su adecuación, con unos 500.000
euros. El actual edificio del cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil, situado en la zona centro, presenta un
estado de deterioro muy importante que afecta gravemente a las viviendas en las que residen los agentes, por
lo que, dado el largo periodo de tiempo que este traslado lleva detenido, hay un deseo mayúsculo de que el
asunto, uno de los que más noticias ha generado a nivel judicial y político en la última década, se solucione de
manera definitiva. No es la primera vez que se anuncia el final de esta historia, pero sí se confía en que esta
sea la última pieza del puzle.
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220.000 euros para varias obras
06/02/2019
El Ayuntamiento de Puente Genil recibirá más de 220.000 euros de la Diputación de Córdoba a través de los
planes de Concertación y Empleo (141.000 euros), de eliminación de barreras (19.000 euros) y el de aldeas
(60.000 euros), con los que la institución provincial, representada ayer en el municipio por su vicepresidenta
segunda, Ana Carrillo, «contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población y sus aldeas, además de
contribuir a la colaboración con los colectivos», dijo la diputada pontana. La creación de puestos de trabajo, la
ampliación de espacios públicos o una intervención en el Parque de los Pinos son algunos de los fines de
dichos fondos. El alcalde, Esteban Morales, informó sobre la decisión de mejorar la accesibilidad tanto del
centro de mayores como el teatro al aire libre del Parque de Los Pinos. Además, el Plan de Aldeas permitirá la
extensión del centro social de Sotogordo y la construcción de un parque infantil en La Mina. P.M.
www.puentegenilnoticias.com

El Gobierno a un paso de recepcionar el nuevo cuartel en el que
se ha invertido 500.000 euros para su adaptación
Virginia Requena Redactora Jefe
Uno de los proyectos más polémicos y que ha derramado tinta en Puente Genil ha sido la construcción del
nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil y viviendas para los agentes, ubicado en el polígono de Las Flores.
La máxima responsable de este asunto en la provincia, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha
informado que “estamos al final de este camino y pendiente de que los últimos acondicionamientos (realizados
por el Ayuntamiento) puedan estar visados por la Guardia Civil y se pueda producir el traslado en un tiempo
relativamente breve”. Una ocupación que desde el Ministerio de Interior entienden que “es necesaria a tenor
de las instalaciones en las que se encuentra el Cuerpo, en las que no merece la pena hacer actuaciones”. Una
información que podrán escuchar en NOTICIAS GRUPO COMUNICA (martes, 20:30 h; miércoles, 14:30 h).
Por tanto, incidió el alcalde, Esteban Morales, “estamos en el proceso en el que técnicos de la GIESE
(Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) se van a desplazar de nuevo a
Puente Genil para dar el visto bueno a los últimos requerimientos que faltaban”. Una vez se dé luz verde, el
paso siguiente será la desafectación del antiguo edificio, en la calle Miguel Romero, y la permuta por el nuevo
inmueble. Una vez que quedó despejada toda duda y teniendo “clara la voluntad del Ministerio de Interior de
que ese va a ser el nuevo edificio de la Guardia Civil”. Valenzuela agradeció “al alcalde las gestiones que está
haciendo para que el traslado sea una realidad”.
Desde que en 2013 se finalizó la construcción del complejo, el ayuntamiento ha tenido que invertir unos
500.000 euros. De un lado, por las exigencias del GIESE de dotar de ascensor y climatización el edifico de
viviendas, y de otro, unos 50.000 euros más para la adecuación y pequeñas reformas necesarias producidas
por el paso del tiempo.
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El PP plantea medidas para revitalizar El Carmen y el casco
histórico
Redacción. Por Jara Marín Vega
El presidente del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Puente Genil, Sergio Velasco, dio a dado
conocer algunas de las líneas generales que marcarán su programa electoral para los comicios municipales
del próximo mes de mayo en materia económica. En primer lugar, hizo referencia a la puesta en marcha de
una línea de ayudas e incentivos para la generación de nuevos puestos de trabajo, con una partida inicial que
cifran en torno a los 100.000 euros anuales.
Otra de las propuestas pasa por dar un mayor dinamismo al complejo de El Carmen, convirtiendo el edificio de
Sodepo en un centro de emprendimiento que aglutine a emprendedores, empresarios y colectivos como
Asojem. Dentro de este paquete contemplan la reforma del edificio de La Orujera, en el que también podrían
habilitarse espacios de coworking. GRUPO COMUNICA 24 horas de información. Conoce nuestros servicios,
INTERNET-TELEFONIA-TV, en el teléfono 957601002).
Asimismo, realizan una apuesta integral por la revitalización del casco histórico con proyectos que vayan “más
allá de intervenciones viales”. En este punto, señalan ayudas directas para la rehabilitación de viviendas -ya
sea para uso personal o alojamientos turísticos-, apuesta decidida por la recuperación de zonas residenciales
y la generación de aparcamientos. En relación a esta cuestión enmarcan la creación de un espacio dedicado a
las artes en el emblemático edificio de La Alianza “para que, durante todo el año, de manera continua, exista
allí una amplia oferta de talleres de formación, exposiciones y conferencias que dé vida a nuestros artistas”.
Por otra parte, se incluyen medidas para la mejora de la seguridad y la limpieza en los polígonos industriales,
la ampliación en 4.000 hectáreas de la zona regable Genil-Cabra, la habilitación de un espacio para
exposiciones y muestras empresariales y la apuesta por la formación dual.
www.puentegenilnoticias.com

El PP celebrará el I Forum Económico para hacer visible el tejido
empresarial de Puente Genil
Redacción. Por Jara Marín Vega
Acercar y hacer visible el tejido empresarial de Puente Genil son los principales objetivos del I Fórum
Económico que se celebrará este jueves, a partir de las 19.30 horas, en el Casino Liceo Mercantil. Un evento
organizado por el Partido Popular con la idea de crear un espacio abierto en el que emprendedores y
empresarios de la localidad puedan entablar un diálogo que les ayude a resolver inquietudes y les permita
seguir avanzando en su búsqueda del éxito. Hoy toda la información con GRUPO COMUNICA- NOTICIAS
(20:30 horas). A través de las experiencias empresariales de compañías pontanas de referencia en sectores
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variados como construcción, automovilismo y nuevas tecnologías, se darán a conocer propuestas, consejos y
recomendaciones en materia económica.
Joaquín Reina, miembro de la ejecutiva de los populares, ha resaltado que será un foro “muy dinámico”.
Según ha anunciado, el encuentro contará con siete ponencias, dos de carácter político y cinco desde la
perspectiva empresarial. Por parte de la formación, intervendrán Sergio Velasco, candidato a la alcaldía de
Puente Genil, y Fernando Priego, senador por Córdoba y alcalde de Cabra, quien explicará algunas de las
medidas adoptadas por el consistorio que han ayudado a revitalizar el sector empresarial egabrense.
Completarán el cartel un amplio elenco de profesionales pontanos que hablarán de sus respectivas
experiencias. Ellos son Antonio Manuel López, de Redes y Componentes; Adolfo Millán, de Almacenes Millán;
Enrique Villafranca, de Aljonoz; Enrique Reina, de Treico; y José Manuel Rodríguez, de Vemasur.
www.ondaceropuentegenil.es

El futuro cuartel de la Guardia Civil, listo para recibir el OK del
Ministerio del Interior
5 febrero, 2019 Escrito por Pablo Mansilla
La permuta correspondiente al nuevo acuartelamiento para la
Guardia Civil podría entrar en su fase final. Un asunto histórico que
parecía no tener fin ni novedad alguna en los últimos meses sobre el
que ya se vislumbra luz al final de un largo túnel ya que se ha
activado el proceso para que técnicos de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE)
se desplacen a Puente Genil para comprobar de primera mano que el
nuevo edificio del Polígono Industrial "Las Flores" es apto para la mudanza de los agentes después de
acometerse los últimos requerimientos realizados al Ayuntamiento.
Una noticia sobre la que la propia subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha dado cuenta
de la aceleración de las gestiones necesarias para que este esperado traslado sea una realidad en un tiempo,
dijo, "relativamente breve". Todo ello dependerá de que ese trámite técnico sea satisfactorio para que se
produzca la recepción del nuevo acuartelamiento por parte de la Guardia Civil, se lleve a cabo el fleco
administrativo de la desafección del antiguo, y la permuta final de un inmueble por otro. Una vez cerrado este
asunto llegará el momento de que sea la propia Benemérita la que valore el momento oportuno para el
traslado efectivo de los agentes porque, según el alcalde de Puente Genil, "entiendo que es un proceso más
complicado que depende de otras cuestiones, aunque es cierto que ya hay luz en este asunto porque tenemos
clara la voluntad del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil de que ese va a ser su nuevo cuartel". En este
sentido, ha sido el propio cuerpo de seguridad el que ha activado el punto y final de este asunto al haber
representantes del instituto armado en la última reunión con el GIESE.
El Ayuntamiento de Puente Genil ha sufragado mediante recursos propios en los últimos años los costes de la
instalación de los ascensores y la climatización del edificio, además de su adecuación con unos 500.000
euros. El actual edificio del cuartel de la Guardia Civil en Puente Genil, situado en la zona centro, presenta un
estado de deterioro muy importante, por lo que dado el largo periodo de tiempo que este traslado lleva
detenido, hay un deseo mayúsculo de que el asunto quede solucionado de manera definitiva.
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Puente Genil mejorará el acceso al centro de mayores y al teatro
al aire libre
Un montante de más de 220.000 euros por parte de la Diputación permitirá tres planes de inversión en el
municipio
CORDÓPOLIS 06/02/2019 04:13
La vicepresidenta segunda y delegada de Desarrollo
Económico de la Diputación de Córdoba, Ana Carrillo, ha
informado en Puente Genil de las próximas inversiones
que realizará la institución provincial en dicho municipio a
través de tres programas, unas actuaciones que alcanzan
la cuantía de 221.574 euros.
Carrillo ha recordado que “el pasado mes de enero el
Pleno de la Diputación dio luz verde a tres planes de actuación en la provincia por un importe de 10,9 millones
de euros. En concreto, la Acción Concertada de 2019 -dotada con 8,7 millones-, el de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas -con un presupuesto para este año de un millón-, y el Plan de Aldeas 2019 -que alcanza los
1,2 millones de euros- “.
Así, ha continuado la diputada provincial, “dentro del Programa de Concertación y Empleo con los Municipios y
ELA de la provincia 2019, el municipio de Puente Genil recibirá la cantidad de 141.812 euros con un destino
aún por decidir a la espera de que el Ayuntamiento presente sus proyectos a partir de mañana”.
Carrillo ha recordado que “este plan dota de capacidad económica a los municipios para realizar inversiones
en la mejora de infraestructuras y en la prestación de servicios públicos pudiendo presentar sus proyectos
dentro de 14 líneas: desde bienestar comunitario hasta cultura, turismo, desarrollo económico, seguridad y
movilidad y, además, el desarrollo sostenible, línea que busca favorecer la implicación de los ayuntamientos
en la localización de los objetivos de la Agenda 2030 y en la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía”.
En el marco del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Puente Genil recibirá 19.657 euros y dentro
del Plan de Inversiones en Municipios con Núcleos de Población distintos del principal (Plan de Aldeas 2019),
la inversión será de 60.105 euros.
Por su parte, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha explicado a qué actuaciones se destinarán los
fondos provinciales. En este sentido, ha señalado que “el de Barreras Arquitectónicas se destinará a mejorar la
accesibilidad al entorno del Parque de los Pinos, al Centro de Mayores y al teatro al aire libre, espacios que
cuando se usan presentan alguna dificultad y vamos aprovechar este dinero para adaptarlos”.
En cuanto al Plan de Aldeas, “se destinará a dos proyectos: en Sotogordo, para la ampliación del centro social
con una inversión de 45.000 euros y el resto a un parque infantil en la aldea de La Mina”, ha subrayado
Morales.
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Puente Genil registra un descenso del 20% en los índices de
criminalidad
Por Redacción - 5 febrero 2019
CBN. El descenso del 20 % de los hechos delictivos el
pasado año, en especial los denominados contra el
patrimonio, es uno de los datos más significativos
facilitados en la mañana de hoy lunes 4 de febrero por la
subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela
Valenzuela, tras presidir la Junta Local de Seguridad, junto
al alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, señalando,
por el contrario, que también se había observado un
repunte en los delitos relacionados con las nuevas
tecnologías. También asistían a la Junta de Seguridad responsables de la Guardia Civil en Córdoba y Puente
Genil, miembros de la Corporación municipal, así como el jefe accidental de la Policía Local, Jesús Miguel
García.
La subdelegada destacó el trabajo y coordinación de los cuerpos de seguridad en la rebaja de estos índices,
apuntando que “la percepción que tenemos es que la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local de
Puente Genil es estrechísima, y el impulso tanto del Ayuntamiento como de la propia colaboración ciudadana
ha sido muy importante para obtener estos resultados”, poniendo de manifiesto que “la seguridad es algo
subjetivo ya que un solo delito causa alarma, pero no significa que seamos una población insegura”.
Valenzuela también señaló la puesta en marcha en centros de la localidad de un plan director para la
prevención de la delincuencia, violencia de género o delitos informáticos, abordando también diversos temas
de colaboración entre el Gobierno central y el Ayuntamiento de Puente Genil de los que ha destacado la
resolución el pasado 11 de diciembre por parte del Ministerio de Fomento de las ayudas del Programa ‘1,5%
Cultural’, que irán destinadas a la rehabilitación de la zona sur de Fuente Álamo por importe de 485.000 euros.
Asimismo, ha señalado la aportación del Estado para la mejora de diversos espacios urbanos gracias a las
obras del Profea por valor 768.160 euros. Por último, y en el marco del programa Viogen de lucha contra la
violencia de género, el Ayuntamiento de Puente Genil ha recibido 22.000 euros de fondos estatales.
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El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil conocerá este viernes a su
próximo rival copero
Benidorm, Bidasoa, Torrelavega, Cuenca, Anaitasuna, Huesca o Guadalajara se medirán a los de Julián Ruiz
en marzo
5 de febrero de 2019 | Balonmano | Pablo Mansilla
El Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil conocerá a su rival en la cuarta ronda de la Copa del Rey esta misma
semana. El viernes 8 de febrero (12:00 horas), el único representante andaluz en esta competición será uno
de los ocho equipos que estarán en el bombo de la última eliminatoria previa a la Final 8 del torneo.
Los cuatro clasificados de la tercera ronda (Benidorm, Bidasoa Irún, Torrelavega y Ángel Ximénez AVIA
Puente Genil) y los clasificados en la última Liga ASOBAL del quinto al octavo puesto (Cuenca, Anaitasuna,
Huesca y Guadalajara) se cruzarán entre sí mediante sorteo puro para enfrentarse a doble partido. El duelo de
ida se jugará el 6 de marzo y el de vuelta una semana después, el día 13 de marzo.
La entidad pontana espera con ilusión este sorteo tras eliminar en las rondas anteriores al Puerto Sagunto y al
Bordils, ambos de División de Honor Plata.
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