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 www.diariocordoba.com 
 
El lema es ‘Nuestra historia en imágenes’ 
 

Unos 15 cuarteles abrirán sus puertas a visitantes el 16 de febrero 
 
El Día de las Corporaciones prevé también una exposición 
  

Pablo Mansilla 15/01/2019 
 
Unas quince corporaciones bíblicas del entorno del casco 
histórico participarán el sábado 16 de febrero, bajo la temática 
Nuestra historia en imágenes, en una nueva edición del Día de 
las Corporaciones. Esta jornada de puertas abiertas de los 
cuarteles de Semana Santa de Puente Genil es el punto de 
partida a los actos previos al inicio de la Cuaresma. 
 
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel 
Granados, señaló las actividades previstas para ese día, entre 

las que figuran una exposición por parte de la Hermandad del Calvario en su casa hermandad o la apertura de 
las parroquias del Dulce Nombre y la Purificación. Acompañado además del concejal de Turismo, José Espejo, 
y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Ana Carrillo, informó que la Agrupación podría llevar a Fitur un 
paquete turístico para aumentar las visitas. Este evento lo organiza la Agrupación de Cofradías, Hermandades 
y Corporaciones Bíblicas con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación. 
 
 
 www.diariocordoba.com 
 

La adecuación de la Vía Verde de la Subbética arrancará en el 
2020 
 
Carmen Calvo afirma que el trayecto es un «elemento estratégico» para Córdoba. El tramo sobre el que se 
actuará tiene 130 kilómetros y pasa por 14 municipios 
  

Laura Mármol 15/01/2019 
 
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los 
presidentes de las diputaciones de Córdoba y Jaén, Antonio 
Ruiz y Francisco Reyes, respectivamente, firmaron ayer un 
protocolo para la recuperación, protección y mejora de la 
Vía Verde de la Subbética, un tramo de unos 130 kilómetros 
que discurre por 13 municipios de ambas provincias más 
Jaén capital. En el caso de Córdoba, transita por unos 80 
kilómetros que engloban a las localidades de Puente Genil, 
Baena, Cabra, Lucena, Luque y Zuheros. Según sus 
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previsiones, el próximo año se empezarán a ejecutar las actuaciones. 
 
Calvo, que ayer desarrolló una intensa jornada de trabajo en Córdoba que le hizo participar en diversos actos, 
indicó que «se trata de actuar sobre un elemento estratégico para las dos provincias, como es esta Vía 
Verde». La número dos de Pedro Sánchez adelantó que ya cuentan con el compromiso de los ministerios de 
Agricultura y Fomento y que los técnicos de ambas carteras ya trabajan en el desarrollo del proyecto, que aún 
debe de contar con el apoyo de la Junta de Andalucía. 
 
Desde el Gobierno se destinará una inversión de unos once millones de euros que «va a tener una 
repercusión extraordinaria». Desde su punto de vista, la actuación sobre la Vía Verde del Aceite traerá consigo 
un importante impulso del turismo de naturaleza, con el consiguiente desarrollo del empleo. Como egabrense 
que es, Carmen Calvo recordó que conoce «muy bien» la zona y defendió la necesidad de su adecuación, 
entre otras cosas, porque «se refuerzan las posibilidades económicas de estos pueblos, la visita turística, 
cultural y medioambiental», a la vez que «se trabaja en un parque natural tan importante como el de las 
Sierras Subbéticas». La vicepresidenta hizo hincapié en que «es un proyecto completamente necesario y que 
solo tiene beneficios para los ciudadanos desde Puente Genil a Jaén capital» y apostilló que este Gobierno 
«no confronta con otras administraciones, ni enfrenta a territorios ni ciudadanos». 
 
El presidente de la Diputación de Córdoba incidió en la importancia de poner en marcha iniciativas que 
complementen la oferta de turismo de interior que ofrece la provincia que, a su entender, «tiene todos los 
recursos necesarios desde el punto de vista patrimonial, cultural y gastronómico». Ahora, apuntó Antonio Ruiz, 
la vertiente de turismo «verde se refuerza con esta infraestructura turística de primer orden». Por su parte, el 
responsable de la institución provincial de Jaén resaltó la importancia de «diversificar la economía de estos 
municipios» y señaló la oportunidad que ofrece esta Vía Verde del Aceite, «un espacio perdido que ahora se 
va a recuperar para el patrimonio público». 
 
  
 www.eldiadecordoba.es 
 

La ruta del Día de las Corporaciones de Puente Genil partirá 
desde la plaza de la Mujer Manantera 
 
    La cita cofrade, que tendrá lugar el 16 de febrero, contará con la participación de una quincena de entidades 
 

José Manuel Cabezas 15 Enero, 2019 - 07:59h 
 
El próximo sábado 16 de febrero se celebrará la 
décimo tercera edición del Día de las 
Corporaciones Bíblicas, una iniciativa que organiza 
la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas en la que colaboran el 
Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de 
Córdoba, que tiene como principal objetivo dar a 
conocer y poner en valor las corporaciones y sus 
figuras bíblicas, como museos vivos y elementos 

autóctonos diferenciadores de nuestra Semana Santa. 
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Durante el acto de presentación de este evento, que tuvo lugar ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, 
el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, recordó algunas de las novedades que 
presenta esta nueva edición, entre las que destacan que el punto de inicio de la ruta, que arrancará desde la 
plaza de la Mujer Manantera en vez de en la habitual Plaza de la Mananta. 
 
Otra de las novedades de esta nueva edición es que los itinerarios quedarán acotados al barrio de La Isla. A 
ambas, se suma la posibilidad de conocer una quincena corporaciones declaradas como lugares de obligada 
visita y también recorrer en profundidad la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Purificación y la ermita del 
Dulce Nombre, templos en los que los visitantes podrán atender a explicaciones sobre su historia y 
características arquitectónicas. 
 
    Una de las novedades de este año es que los itinerarios quedarán acotados al barrio de La Isla 
 
Otra de las opciones que incluye esta jornada es la de admirar un par de exposiciones en la sede la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Calvario. 
 
Además, los cuarteles permanecerán abiertos durante toda la jornada. Es más, aquellas personas que 
adquieran un cartón de ruta tendrán derecho a disfrutar de degustaciones variadas en las diferentes 
corporaciones. En esta ocasión, la temática escogida como hilo conductor de la jornada será La historia de las 
corporaciones a través de las imágenes, lo que permitirá profundizar en el patrimonio y legado de cada una de 
ellas. 
 
El concejal de Turismo, Pepe Espejo (PSOE), por su parte, felicitó a la Agrupación de Cofradías por la 
consolidación de un proyecto "que permite visitar los cuarteles de Semana Santa para mostrar una riqueza 
cultural y religiosa que se va transmitiendo de generación en generación". 
 
El edil también subrayó que el Ayuntamiento seguirá apoyando a la Agrupación de Cofradías en el desarrollo 
de estas actividades que influyen notablemente tanto sobre el turismo como la economía local. 
 
Mientras, la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, se refirió al compromiso adquirido por la institución 
con este acontecimiento cultural y turístico "que permite –dijo– que las personas que llegan a la ciudad desde 
distintas localidades puedan conocer la singularidad de una Semana Santa que se vive y se siente de una 
manera especial y diferente, despertando siempre muchísimo interés". 
 
En la edición del año pasado, fueron diez las corporaciones bíblicas que participaron agrupadas todas ellas en 
la denominada Ruta Oro. En concreto, abrieron sus puertas: Los Lázaros, Las Apariciones de Jesús, El 
Sudario de Cristo, La Destrucción de Sodoma, Los Defensores de Israel, La Salvación de Jonás, Los Ataos, 
Las Potencias del Alma, La Coronación de Jehú y El Arca de Noé. El programa de actos comenzó en la plaza 
de la Mananta, y tuvo como eje temático los grupos de luz, creados para mantener lazos de unión y un 
sentimiento religioso firme hacia una advocación. 
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 www.eldiadecordoba.es 
 

La recuperación de la Vía Verde del Aceite comenzará en el plazo 
de un año 
 
    La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, avanza que el proyecto cuenta con casi 11 millones de 
euros de presupuesto 
 

Lourdes Chaparro 14 Enero, 2019 - 13:25h 
 
La Vía Verde del Aceite discurre por casi 130 
kilómetros entre Córdoba y Jaén y atraviesa 13 
municipios, incluida la capital jienense, y su 
recuperación comenzará en el plazo de un año. Es 
el anuncio que ha hecho la vicepresidenta del 
Gobierno, Carmen Calvo, que ha firmado un 
protocolo de colaboración entre ambas 
diputaciones para la puesta en marcha de este 
proyecto. La iniciativa, según ha explicado Calvo, 

cuenta con un presupuesto de casi 11 millones de euros e incluye actuaciones desde garantizar la firmeza del 
terreno hasta su señalización. 
 
La también ministra de la Presidencia, además, ha considerado, que este proyecto "representa un futuro 
económico" y ha añadido que la Vía Verde es "un elemento estratégico para ambas provincias por nuestra 
propia identidad y lo que representan para el mundo agrario y la producción del aceite oliva".  A su juicio, esta 
actuación "va a generar empleo y en colaboración, cuando llegue su momento, con la Junta de Andalucía", al 
tiempo que ha indicado, que con el desarrollo de este proyecto "reforzamos las posibilidades económicas de 
los pueblos, las visitas culturales y turísticas y trabajamos en el parque de la Subbética, protegido por la propia 
Unesco".  
 
Calvo ha explicado también que para el inicio de las actuaciones, además, trabajarán los ayuntamientos, por la 
titularidad del terreno, y también con ADIF. "Vamos a mejorar los caminos, las áreas de servicio y hay que 
hacer proyectos sectoriales", ha detallado. No obstante, la ministra ha señalado que el proyecto se pondrá 
adelante si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado la titular de Hacienda, 
María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta el Congreso, Ana Pastor, y que, tras su aprobación, las 
actuaciones comenzarían en el plazo de un año.   
 
A la firma del acuerdo también ha acudido el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, quien ha 
considerado que la recuperación de la Vía Verde del Aceite representa una apuesta "fundamental en el 
turismo de la provincia".  Mientras, el máximo responsable de la institución provincial jienenese, Francisco 
Reyes, ha señalado que ambas provincias "tienen mucho en común". "No tenemos costa, pero sí un inmenso 
mar de olivos". También ha señalado que, en el caso de Jaén, son unas 1.500 personas las que a diario pasan 
por la Vía Verde. La Vía Verde del Aceite incluye las localidades Puente Genil, Baena, Zuheros, Cabra, Luque 
y Lucena, en el caso de la provincia de Córdoba. 
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 www.puentegenilnoticias.com 
 

El 16 de febrero se celebrará la XIII edición del Día de las 
Corporaciones, quedará circunscrito al barrio Bajo 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El próximo, 16 de febrero se celebrará la XIII edición del Día 
de Puertas Abiertas de las Corporaciones Bíblicas de 
Puente Genil.  Este año estará dedicado a “Nuestra Historia 
en Imágenes”. El cartel anunciador lo han dado a conocer, 
esta tarde, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de 
Puente Genil, José Espejo, la vicepresidenta de la 
Diputación de Córdoba, Ana M. Carrillo y el presidente de la 
Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y 
Hermandades, Juan Miguel Granados. Toda la Información 

en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (martes, 20.30 horas). 
 
El edil ha manifestado que a través de esta iniciativa se da a conocer “todo el acervo que van mimando las 
corporaciones”. Carrillo ha dicho que se trata de “una gran oferta para los pontanos y visitantes, una buena 
oportunidad para conocer las corporaciones”. La actividad comenzará a las 12 horas en la Plaza a la Mujer 
Manantera, y finalizará en el patio del Exconvento de los frailes (18:30 horas). Las corporaciones participantes 
quedarán circunscritas al barrio bajo, desde la calle Pósito hacia abajo. Aún falta por confirmar la totalidad de 
los grupos que abrirán sus puertas y la que la Agrupación limita en quince. Este año, ha informado Granados, 
que estará abierto el Museo de la Semana Santa, las iglesias del Dulce Nombre y de la Purificación y está 
programada una exposición en la Casa Hermandad del Calvario, a cargo de la cofradía. Granados ha 
explicado que a FITUR ’19 llevarán un paquete turístico que incluye la estancia, comida y viaje para los 
interesados en asistir a esta actividad previa a la Cuaresma. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

El PP elevará a las Cortes la necesidad de terminar el proyecto 
del Cordobilla y de poner en riesgo la margen derecha 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El presidente del PP en Puente Genil, Sergio Velasco ha 
girado esta tarde una visita a la almazara El Canal, junto al 
portavoz del PP en la Diputación Andrés Lorite y el 
responsable del Cortijo, Francisco Gómez de Tejada. 
 
Velasco ha informado que van a reclamar a la institución 
pertinente, el estado del proyecto de acondicionamiento del 
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embalse de Cordobilla, “desde el PP vamos a llevar preguntas expresas a las Cortes” porque se trata  “de un 
proyecto muy importante para Puente Genil, Aguilar, La Carlola, Montalbán, Fuente Palmera…”  El  proyecto 
para terminar con la colmatación consiste en dirigir los caudales del río Genil por el margen derecho de donde 
se encuentran las tomas de agua del sistema de bombeo del canal y de la central hidroeléctrica. 
 
Un proyecto que estaba” prácticamente terminado y que presentó Tejerina”, posteriormente hubo que llevar a 
cabo unas modificaciones de carácter medioambiental y hasta hoy”- ha precisado Velasco.  En 2017 la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, informó en el BOE ,del posible impacto ambiental, por lo que 
solicitaba que se sometiera a una evaluación del proyecto de Actuaciones para la mejora ambiental y de usos 
sociales y económicos del embalse de Cordobilla, término municipal de Puente Genil (Córdoba), sin conocerse 
al día de hoy nada más sobre el asunto. Una información de GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (Síganos cada 
día a las 20:30 horas). 
 
De otro lado, solicita que “se consoliden los derechos de riego sobre los propietarios a los que se ha concedido 
agua para el riego en precario en los últimos años en la margen derecha del canal y en terrenos del término 
municipal”, ya que supondría la posibilidad de poner en riego unas 4.000 hectáreas. Por lo que desde el PP- 
ha remarcado Velasco -“vamos a seguir trabajando en esta margen derecha”, que habría que incorporarla 
como zona regable, “sin necesidad de hacer una inversión, porque serían los agricultores los que estarían 
dispuestos a acometer estas inversiones. Pero “lo que queremos es que consigan sus derechos, y no rieguen 
en precario”, como están haciendo en la actualidad. 
 
Por su parte, Lorite ha criticado que la Diputación después de haberse aprobado por unanimidad en 
septiembre la constitución de un Consejo de agricultura y ganadero, un órgano consultivo para escuchar a las 
denominaciones de origen, a los sindicatos y a los implicados en general, la cuestión es que a día de hoy ” no 
se ha puesto en marcha, ni siquiera los primeros pasos para regir este órgano”. Tampoco- ha dicho Lorite- han 
incluido partida económica en el Presupuesto 2019, como solicitó el PP “ni ninguna de las 107 propuestas 
presentadas”, apostilla. Según el portavoz del PP en la Diputación, los agricultores demandan el arreglo de los 
caminos rurales, para el buen desarrollo de sus actividades. 
 
Los políticos han visitado” uno de los tesoros de Puente Genil como el aceite de oliva” de la mano de “una 
familia con dos peculiaridades”- señaló Velasco- “ la extraordinaria calidad de su producto que está poniendo 
el nombre de Puente Genil en toda la geografía española y su capacidad de venta a través de internet, como 
canal de comercialización”. 
 
El Cortijo San Cayetano del Canal está situado junto al canal de riego Genil Cabra, ” fue construido a 
mediados del siglo XIX por el Marqués de Minglanilla, y poco después pasó a la familia Gómez-Cerveró y 
desde entonces ha pasado de padres a hijos en una tradición familiar que no solo regenta el Cortijo, sino que 
también ha venido cultivando los olivos centenarios. 
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 www.ondaceropuentegenil.es 
 

Unos quince cuarteles abrirán sus puertas el próximo 16 de 
febrero para el Día de las Corporaciones 
 

14 Enero, 2019 Escrito por  Pablo Mansilla 
 
Alrededor de quince corporaciones bíblicas del entorno del 
casco histórico participarán el sábado 16 de febrero en la 
decimotercera edición del Día de las Corporaciones, 
jornada de puertas abiertas de los cuarteles de Semana 
Santa de Puente Genil que tendrá como temática central 
“Nuestra historia en imágenes”. Este evento, que abre en 
cierta manera la agenda cofrade previa a la Cuaresma, lo 
organiza la Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas, con la colaboración del 

Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba. 
 
La presentación del cartel anunciador corrió a cargo del concejal de Turismo, Pepe Espejo, a quien 
acompañaban la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, y el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Juan Miguel Granados, quien detalló la variedad de actividades previstas para ese día (exposición por parte de 
la Hermandad del Calvario en su Casa Hermandad o la apertura de las iglesias del Dulce Nombre y la 
Purificación) e informó que el Museo de la Semana Santa será distinguido con un sello de calidad por parte de 
Caminos de Pasión. Además, la Agrupación podría llevar a FITUR un paquete turístico para aumentar el flujo 
de visitas en el entorno regional y nacional. 
 
Para el edil, el Día de Corporaciones posibilitará “crear escuela, poner en valor el sentimiento religioso de los 
cuarteles, y aportar dinamismo a la economía local y al turismo”, así como un mayor conocimiento del visitante 
de la esencia de las propias corporaciones a la vez que se disfruta de un día de hermandad mostrando sus 
cuarteles para descubrir la mananta pontana. 
 
La representante de la Diputación dijo que el evento, al cumplir trece ediciones, “es una de las mejores ideas 
que tuvo la Agrupación de Cofradías”. Asimismo, “es una oportunidad para mostrar a los propios pontanos y a 
los visitantes el lado interior de la Semana Santa de Puente Genil”. Desde el punto de vista participativo como 
divulgativo, desde distintos puntos de la provincia ya conocen esta jornada y muestra de ello fue la buena 
acogida que tuvo en la Feria de los Municipios celebrada en noviembre del pasado año en la Diputación, 
“donde se mostró la singularidad de nuestra Semana Santa, sus cuarteles y figuras, que despiertan gran 
interés del visitante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
resumen de prensa 15-01-2019 

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 8 

 
 www.cordobadeporte.com 
 

Leo Almeida ya está en Puente Genil 
 
El Ángel Ximénez-Avia recupera efectivos, tras jugar el sábado con sólo ocho jugadores de campo en Ciudad 
Real por un virus que afectó al vestuario, y mañana espera el regreso de Pablo Martín 
 

David Jurado 14/01/19 15:40 
 
Leo Almeida ya está en Puente Genil. El brasileño no arrancó la 
pretemporada invernal la semana pasada con el Ángel Ximénez-Avia 
porque se encontraba concetrado con Brasil ante el inicio del 
Mundial de Alemania y Dinamarca, aunque a la postre su selección 
lo descartó, de ahí que fuera este lunes cuando se incorporó a los 
entrenamientos, en los que el club espera mañana también la 
reincorporación de la llegada del internacional júnior español Pablo 
Martín. 
 

El club cordobés informó que Martín finalizó ayer en Santander la disputa del Torneo 4 Naciones con España, 
de ahí que tras el largo viaje de vuelta será el martes cuando se reincorpore bajo la disciplina del técnico, 
Julián Ruiz, que ya pudo contar hoy con el pivote Leo Almeida. Ruiz expuso a Cordobadeporte.com que la 
primera semana de pretemporada invernal "vino marcada por la carga física y las ausencias", dado que 
además de las dos citadas, el luso Sergio Barros se incorporó con unos días de retraso afectado por un virus, 
que posteriormente se extendió en el vestuario, de ahí que explicase que al amistoso disputado el pasado fin 
de semana en Ciudad Real sólo viajó con ocho jugadores de campo. 
 
Pese a ello el conjunto de Puente Genil se impuso al Alarcos (26-27), conjunto de la División de Plata, así que 
ahora recupera efectivos para medirse en su segundo amistoso este miércoles al ARS de Palma del Río en 
tierras palmeñas, a donde regresará su último fichaje, el sevillano José Antonio Consuegra. Precisamente Ruiz 
valoró la última incorporación del Ximénez, para apuntar que se trata de un central "con gran inteligencia 
táctica y capacidad de dirección de equipo", por lo que "será de ayuda seguro" en la segunda vuelta de la Liga 
Loterías Asobal. 
 


