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El Consistorio reforzará las ayudas a colectivos 
  
Redacción 14/11/2019 
 
El concejal de Festejos, Juventud y Participación Ciudadana de Puente Genil informó ayer de que para el 
próximo año se va reforzar la partida de subvenciones a colectivos, ya que este año no se ha llevado a cabo la 
convocatoria. 
 
De momento, el incremento de la misma está en negociaciones con el resto de grupos políticos, si bien en esta 
convocatoria -precisó- se dará cobertura a proyectos que se han presentado en este año. 
 
La última convocatoria de subvenciones fue la del año pasado, que estuvo dotada de 100.000 euros, y se 
destinó con un máximo de 2.500 euros por colectivo a respaldar las actividades e iniciativas de asociaciones 
sin ánimo de lucro y deportistas individuales, según recogían las bases. Las bases recogían otros puntos 
según los cuales las asociaciones podían solicitar un adelanto del 50% de la subvención una vez que la 
resolución fuera definitiva. 
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Reponen la placa en recuerdo al Doctor Rodríguez Valera 
  

Redacción 13/11/2019 
 
Unas obras de reforma de la fachada del edificio, hoy sede 
de Afasur, Genil, produjeron la rotura del azulejo donde 
rezaba el nombre del Doctor Rodríguez Valera. Ayer se 
restituyó ante la presencia de la concejala de Hacienda, 
Ana María Carrillo; el presidente de Afasur, Manuel 
Poyatos, y el yerno de médico, Joaquín Rodríguez y una 
nieta. El doctor Diego Rodríguez Valera fue un cirujano 
ejerció en Puente-Genil, entre (1968-1998). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

resumen de prensa 14-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 2 

 

 www.diariocordoba.com 

 

Caminar por un reto 
 
Escolares de Puente Genil, Pozoblanco y Peñarroya participan en una iniciativa que consiste en realizar una 
ruta de cinco kilómetros que, sumando los pasos de todos, los lleve a diferentes ciudades 
  

Redacción 13/11/2019 
 
Ayer, con motivo del Día Mundial de prevención de la 
Obesidad, escolares de municipios como Puente Genil, 
Pozoblanco y Peñarroya Pueblonuevo participaron en la 
actividad Camina por un Reto. 
 
En el caso de Puente Genil, unos 1.200 alumnos partieron 
del IES Manuel Reina recorrieron cinco kilómetros. El 
pistoletazo de salida lo dieron los concejales de Deportes, 
José Antonio Gómez, y de Juventud, Jesús López. Se 

trataba de fomentar la realización de actividades físicas y deportivas como medio para combatir la obesidad, el 
sobrepeso y el sedentarismo entre la infancia, la juventud y población en general. Tras alcanzar el reto en el 
2018, el objetivo para este año era que, con la suma de todos los pasos de los participantes, se llegue a la 
ciudad de Bursa (Turquía), pasando por Atenas (Grecia), que se encuentra a una distancia de 5.100 kilómetros 
del municipio. Dicha ciudad tiene vinculación con Puente Genil ya que es un gran productor de membrillo, el 
cual está catalogado como alimento saludable. 
 
En Peñarroya Pueblonuevo el reto de los cinco kilómetros se marcó como destino París, que se encuentra a 
una distancia de 1.712 kilómetros desde el municipio del Guadiato. El Ayuntamiento propuso esta jornada con 
el objetivo de que se convirtiera en un escaparate de refuerzo del mensaje tanto para los escolares como para 
sus familias y los vecinos, que pudieron ver a cientos de jóvenes caminando juntos. 
 
En Pozoblanco, alrededor de 1.000 personas, entre alumnos de quinto y sexto de Primaria y primero de ESO, 
junto con miembros de las Ampas y de diferentes asociaciones del municipio, salieron del recinto ferial y 
finalizaron la caminata en la plaza de toros, recorriendo además varios caminos, teniendo como destino final 
París. 
 
El Ayuntamiento pozoalbense contó para el desarrollo de esta actividad con el apoyo de los alumnos del ciclo 
de formación profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural de 
los Salesianos. 
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Presentada la 4º edición de la Escuela de Saetas Cuarteleras  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El presidente de la gestora de la Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Juan Miguel Granados 
junto a la concejala de Cultura, Eva Torres y el profesor de la 
Escuela, Álvaro de la Fuente han presentado el cartel anunciador 
de la IV edición que tendrá lugar a partir del próximo, 7 de febrero. 
Granados ha manifestado que desde la institución “siempre hemos 
apostado por el mantenimiento de la cuartelera, por ser una de las 
tradiciones más antiguas”. 
 

Torres ha destacado “la importancia de la labor de Álvaro de la Fuente porque de manera altruista trabaja a 
favor de la saeta autóctona de Puente Genil y la enseña a los niños”. El objetivo de la Escuela es “enseñar a 
los niños que no tienen idea ni un entorno manantero”. Se establecerán dos grupos máximo cada uno de ellos 
dotado de 20 alumnos y en los que se trabajarán distintos niveles – precisó De la Fuente. Las clases se 
impartirán en el santuario de Jesús Nazareno. El plazo de inscripciones estará abierto entre él y 27 de enero. 
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Curso de Gestión para las asociaciones e incremento de la partida 
de subvenciones 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El concejal de Participación Ciudadana, Festejos y Juventud del 
Ayuntamiento de la localidad, Jesús López, ha presentado esta 
mañana la puesta en marcha de un curso dirigido a las 
asociaciones sobre Gestión y Administración, será impartida por 
un asesor jurídico durante los días 27 de noviembre y 18 de 
diciembre (17 h), en la Casa Ciudadana. Se trata de una 
propuesta que parte de las asociaciones. 
 
De otro lado, ha informado que se va a reforzar la partida 

destinada a las subvenciones a colectivos, ya que en el presente año no se ha hecho efectiva. De momento, el 
incremento de la misma está en negociaciones con el resto de grupos políticos. Si bien, en esta convocatoria– 
precisó- se dará cobertura a proyectos que se han presentado en este año. De la partida global el equipo de 
gobierno destinó 15.000 euros para gastos de la Feria Real. 
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En diciembre se inaugurará el albergue juvenil  
 
- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El concejal de Festejos, Participación Ciudadana y Juventud, Jesús López, ha informado esta mañana que 
dentro del proyecto “Participe”, está previsto que en la primera semana del mes de diciembre se inaugure la 
reforma del albergue juvenil, situado en la antigua residencia Rodríguez Valera, “es una posibilidad que nos 
permite alojamientos que nos llegan desde distintos ámbitos”. 
 
Las obras de remodelación del Albergue Juvenil, con el objetivo de modernizar así la segunda planta del 
edificio correspondiente a la antigua residencia municipal comenzaron en junio pasado. Con un presupuesto 
de licitación de 100.000 euros, financiados en su totalidad por el Ayuntamiento, la empresa encargada de 
llevar a cabo dichas obras es la empresa local CORDUCON XXI, con un plazo de ejecución de unos cinco 
meses, debiendo estar finalizadas éstas para el mes de noviembre. Teniendo una capacidad de 34 plazas 
(cada habitación con su aseo y ducha individual, más un gran espacio para el desarrollo de las actividades con 
almacén). 
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Diabéticos y familiares se forman en un taller de cocina  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
La asociación de Diabéticos Adisurc de Puente Genil está 
celebrando el taller de cocina dirigido a personas que 
tienen esta enfermedad. Se trata del décimo cuarto taller, 
este año se está desarrollando en la cocina industrial de El 
Silo, instalaciones de la Asociación de Voluntarios de 
Acción Social (AVAS). Esta tarde el concejal de Deportes, 
Salud y Gobierno Abierto, José Antonio Gómez y la 
presidenta, Manoli Jiménez lo han inaugurado. Un taller en 
el que están aprendiendo recetas aptas para diabéticos, al 

fin y al cabo, la cocina mediterránea. 
 
El taller tiene una duración de 15 horas. Y todos los asistentes” o son diabéticos o familiares, por lo que está 
abierto a todo el mundo”. En total 25 hombres y mujeres. Si el texto hablara podría alimentarse con los olores 
de los dos platos que hoy preparaban los alumnos, en concreto, solomillo con hojaldre y una sopa fría de 
pepino. 
 
Desde el Ayuntamiento, Gómez ha dicho que colabora con aquellas “actividades que fomenten hábitos 
saludables, Adisurc tiene un lugar preferente”.  Ha puesto en valor este taller, porque de lo contrario “en 2025 
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sino es por actividades preventivas se puede doblar el número de enfermos”. Por los que talleres como este 
“son la parte más interesante y por lo que el Ayuntamiento mantiene un convenio con la asociación y con este 
taller”. Jiménez ha informado, muy satisfecha que desde «el colectivo hemos conseguido que lo diabéticos de 
tipo 1 pueden concurrir a oposiciones para la Policía”. 
 
El Día Mundial de la Diabetes (DMD), que se celebrará el 14 de noviembre, es la campaña de concienciación 
sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de 
diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la 
Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial 
de la Diabetes en un día oficial de la salud de la ONU. 
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Distinciones a Adisurc y formación para los enfermos en el Día 
Mundial de la Diabetes 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la 
concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para 
dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y 
tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en constante aumento 
en todo el mundo. 
 
En Puente Genil, Adisurc trabaja para mejorar las condiciones de vida de los 
enfermos. La asociación desde hace varios días viene organizando distintas 
actividades, tales como un curso de cocina específica y otro diabetológico en 

el Centro de Salud José Gallego. 
 
Además, la asociación recibió un premio por la «Labor asociativa» por parte del colectivo del TDAH. Y el 
pasado fin de semana la Federación de Diabéticos de Andalucía (FADA) homenajeó a dos de los asociados de 
Adisurc, Alfonso Hoya y José Cabrera. 
 
El Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación sobre la diabetes más importante del 
mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, 
Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 
del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente Día Mundial de la Diabetes en un día oficial de 
la salud de la ONU. 
 
 
 
 



 
 

resumen de prensa 14-11-2019 
   De: Gabinete de Prensa 

Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

⚫  Página 6 

 

 https://puentegenilok.es 

 

Antonio Guerra: “no hay un cambio drástico en el Gobierno", la 
Concertada espera modificaciones en el Decreto de accesos y 
mejora en la financiación 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El Titular del Centro concertado de Compañía de 
María y presidente provincial de Escuelas Católicas, 
Antonio Guerra, ha hecho una valoración de los diez 
meses de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
Educación, cuya Consejería la preside Cs que 
cogobierna con el PP. De momento, “y 
desgraciadamente no se está notando mucho”. Si 
bien, “espero que de aquí en adelante coja otro 
rumbo, eso sí, intenciones tienen muchas”- apostilló. 

Pero “un cambio drástico, no hay”. 
 
Por lo que el presidente de Escuelas Católicas aguarda para que “de ahora en adelante esperamos más por 
parte de la Junta, lo que falta es pasar de las palabras a los hechos”. En este sentido, la concertada está a la 
espera de que se cumplan reivindicaciones como “subir el módulo para las empresas educat ivas (como Cª de 
María) porque no nos llega para el pago de luz, agua…”.  De otro lado, reclaman para los profesores, la 
prejubilación y la paga a los 25 años, cuyo Decreto “estaba hecho”, por el anterior Gobierno, pero “lo van a 
rehacer, aunque a día de hoy no está publicado en el BOJA”. 
 
Por otra parte, piden “un cambio en el Decreto de admisiones de alumnos “, es decir, que el Consejo Escolar 
de cada centro pueda otorgar, en base a los criterios que decida, un punto más a los alumnos que soliciten la 
escolarización. También reclama, la concertada, que se apruebe el concierto de bachillerato, como 
propugnaban. 
 
Antonio Guerra, manifestó que pertenecen a la red Pública, para la que el Estatuto de Autonomía contempla 
que en la Comunidad Autónoma el 80% de los colegios sean públicos y el resto, concertados. Sin embargo, 
“no llegamos al 17% “. En este sentido – incidió- “las normas de acceso para la concertada son iguales que la 
pública”.  Y, sin embargo, a modo de ejemplo-dijo- que el año pasado denegaron 17 unidades a la concertada 
católica de la provincia para integración. A pesar de la sensibilización de estos centros por acoger para su 
desarrollo a los niños con diferentes capacidades. En concreto, Compañía de María de Puente Genil, dispone 
de dos unidades de apoyo a la integración y otra de especial específica “y, por tanto, no rechazamos desde la 
concertada ni a inmigrantes ni a alumnos con discapacidad”- sentenció- para acallar a voces discordantes. 
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El Consiliario de la Agrupación ratifica la única candidatura a la 
presidencia 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Tras cerrarse el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la 
Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de la 
Semana Santa de Puente Genil, el Consiliario don José Manuel Gordillo 
ha dado el visto bueno, al único postulante, Jesús Gálvez Silva, 
«Chifarri», que encabeza la candidatura con la que concurrirá a 
elecciones el próximo,16 de diciembre. El Consiliario ha dado, también, 
vía verde a la candidatura íntegra con la que concurre Chifarri. Si bien, 
de momento, el presidente de la gestora, Jua Miguel Granados, no la ha 
revelado. De esta manera, se evitan posibles incidencias como la 

acontecida con el ex presidente, José Linares, al que el Obispado no él aprobó la Junta Directiva. 
 
El próximo, 16 de diciembre, se celebrará una Asamblea Ordinaria, y otra Extraordinaria que recogerá la 
elección de presidente. Según los Estatutos de la Agrupación, aunque sólo concurra un candidato se ha de 
celebrar el proceso de elección y contar el candidato con el respaldo mayoritario de los hermanos. La Mesa 
que presidirá el proceso de elección estará conformada por Antonio Estepa, José Antonio Laguna y Javier 
Reina. 
 
Directiva que Jesús Gálvez presentará a la Asamblea de la Agrupación de Cofradías  
 
Los secretarios, Antonio Estepa y Manuel Estrada. Como tesoreros. Antonio Pérez y Rafael Marrón. Como 
Vocales de Acción Social son, Diego Siles y Pascual Melgar. 
 
El próximo 16 de diciembre, en la Asamblea de la Agrupación para la elección a presidente, Jesús Gálvez 
como único candidato que concurre con la siguiente directiva: Fructuoso Sánchez, Javier Villafranca y Enrique 
Reina como vicepresidentes. Manuel Estrada y Antonio Estepa, como secretarios. Los tesoreros, Rafael 
Marrón y Antonio Pérez. Los vocales de Acción Social, Pascual Melgar y Diego de Soles. Lorenzo Reina, 
como portavoz y Mario Quero como vocal de juventud. 
 
Tras cerrarse el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y Corporaciones Bíblicas de la Semana Santa de Puente Genil, el Consiliario don José Manuel 
Gordillo ha dado el visto bueno, al único postulante, Jesús Gálvez Silva, «Chifarri», que encabeza la 
candidatura con la que concurrirá a elecciones el próximo,16 de diciembre. El Consiliario ha dado, también, vía 
verde a la candidatura íntegra con la que concurre Chifarri. De esta manera, se evitan posibles incidencias 
como la acontecida con el ex presidente, José Linares, al que el Obispado no él aprobó la Junta Directiva. 
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Jesús Gálvez ya es, oficialmente, único candidato a presidente de 
la Agrupación de Cofradías 
 

Por Mario Quero Delgado - noviembre 13, 2019 
 
La Junta Electoral de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, tras haberse cumplido los plazos 
establecidos y haberse reunido para estudiar la única candidatura 
presentada, ha comunicado que, la única lista en liza, encabezada por 
Jesús Gálvez, cumple los requisitos necesarios para optar a la 

presidencia del estamento que rige nuestra Semana Santa. Así, también, toda su junta directiva. No obstante, 
en los próximos cincos días se podrán recibir reclamaciones, con su posterior resolución. Así pues, el próximo 
16 de diciembre, se procederá a la votación, Dios mediante, para que Jesús Gálvez Silva presida la 
Agrupación de Cofradías durante los próximos cuatro años. 
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Música de los ’80 y ’90 con «arreglos corales» para el disfrute de 
un público de todas las edades 
 
Por Redacción - noviembre 13, 2019 
 
El Teatro Circo acogerá los días 24 de noviembre y 1 de diciembre un 
concierto muy especial con música de los ’80 y ’90, a cargo de un grupo de 
rock que se fusionará con las voces de los componentes de la Coral 
«Miguel Gant». El evento, organizado por la propia Coral en colaboración 
con la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, tiene el 
éxito asegurado, ya que se versionarán una quincena de temas de grupos 
de gran éxito como Mecano «Cruz de Navajas», Los Secretos «Déjame», El 
último de la fila «Insurrección», y así con otros tantos temas de Danza 
Invisible, Nacha Pop, La Oreja de Van Gogh, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, 
Alaska o Ana Belén entre otros artistas. 
 
Además, el concierto tendrá la particularidad de que, durante la interpretación de los temas, se visionarán los 
videoclips de las canciones, lo que dará un ambiente más atractivo si cabe al evento. El grupo que interpretará 
los temas estará formado por Paco Jaén (guitarra), Antonio Jiménez (bajo), José Manuel Reyes (teclados), 
Manolo Márquez (batería), Rafa Reyes (percusión y voz) y Ester Alfaro (voz). El sonido estará a cargo de 
Álvaro Arroyo (Ava Sound) y todo ello empastado con las voces de la Coral «Miguel Gant», dirigiendo el 
espectáculo Rafa Sánchez. Las entradas numeradas están a la venta en el 617453061 al precio de 10 euros. 
Sin duda, una cita que nadie se puede perder. 
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El concejal de Participación Ciudadana anuncia que el 
Ayuntamiento reforzará la partida de subvenciones para el 
próximo año 
 
Por Redacción - noviembre 13, 2019 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil reforzará la partida de subvenciones para 
el próximo ejercicio. Así lo ha adelantado el concejal de Juventud, Festejos 
y Participación Ciudadana, Jesús López, que ha indicado que ese es el 
compromiso del equipo de Gobierno tal y como se manifestó en el 
transcurso del debate que hace unos meses enfrentó a los grupos políticos 
sobre este asunto. El edil anunció que la intención del Consistorio es que en 
la convocatoria de 2020 se recoja la posibilidad de presentar proyectos 
ejecutados durante el año 2019, para lo cual los colectivos deberán 
presentar las facturas de los gastos realizados a lo largo del presente año. 
Jesús López, concejal de Juventud, Festejos y Participación Ciudadana. 
 
Hay que recordar que durante el Pleno del pasado mes de agosto los partidos de la oposición (PP, IU e C’s) se 
mostraron contrarios a la modificación presupuestaria planteada por la concejala de Hacienda, Ana Carrillo, 
para transferir 15.000 euros de la delegación de Participación Ciudadana a la de Festejos, una medida 
motivada por la imposibilidad de contar este año con dotación económica suficiente para la convocatoria de 
subvenciones a colectivos. Carrillo prometió que las asociaciones que realizaran actividades este año 
percibirían las cantidades en 2020, un planteamiento rechazado desde los grupos de la oposición, que 
criticaron la falta de previsión del equipo de Gobierno en este tema. 
 
En la convocatoria de 2018, el Ayuntamiento destinó 100.000 euros a subvenciones, de esa cantidad, 90.000 
euros se destinaron a colectivos y los 10.000 euros restantes a proyectos presentados a título individual por 
deportistas. 
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Abiertas las inscripciones para participar en la XXII Carrera de 
Navidad «Miguel Ríos» 

 
Por Redacción - noviembre 13, 2019 
 
La delegación municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puente Genil ha 
presentado el cartel anunciador de la XXII Carrera de Navidad «Miguel 
Ríos», prueba emblemática del deporte pontanés que se disputará el 
próximo sábado 14 de diciembre, y en la que volverán a participar atletas de 
todas las edades y categorías. 
 
Tal y como explicaron en rueda de prensa el concejal de Deportes, José 
Antonio Gómez y el propio Miguel Ríos, este año una de las principales 
novedades de la carrera estará en la ligera modificación del circuito urbano 

por donde discurre, ya que pese a mantener la salida y llegada en la Plaza de España, junto a la Parroquia de 
San José, el itinerario bajará hasta la calle Veracruz subiendo posteriormente por la calle Aguilar hasta el 
Paseo del Romeral, continuando, como es tradicional, por las calles céntricas. La carrera absoluta masculina 
tendrá una longitud de 6,6 kilómetros mientras que la absoluta femenina discurrirá por 4,4 kilómetros. Las 
inscripciones serán gratuitas con un límite máximo de 600 participantes para las categorías inferiores hasta 
cadetes, y de 300 en la prueba absoluta. 
 
El principal atractivo de la carrera de Navidad, además de la enorme participación de atletas, estará en la 
posibilidad de correr bajo el alumbrado navideño, todo un reclamo para los participantes de otras localidades 
de nuestra comarca. Quienes deseen inscribirse en la prueba, tendrán de plazo hasta el próximo 5 de 
diciembre, y pueden hacerlo a través de la página web de corredores populares. 
 
 


