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Cita en Puente Genil 
 

Versos en el mapa: brújula noreste 
  
JUANA 16/10/2019 
 
Cada año, Puente Genil se renueva para acoger los encuentros de poesía, música y plástica. Silenciosamente, 
desde el primer encuentro hasta este, el séptimo, una ola sacude al pueblo, ola que cada vez es más grande, 
porque abarca más arte, más poetas, más cultura. 
 
La Asociación Cultural Poética remueve las calles, el Teatro Circo, el río, y la ola llega a los institutos, a 
jóvenes, mayores y de mediana edad. El encuentro de este año trae muchas novedades. Se traslada de junio 
a octubre y se desarrolla en dos fases: 18-19 y 23, 25 y 26 de este mes. 
 
El homenaje orienta su brújula hacia el noroeste, y dedica esta edición a la poesía castellano-leonesa y a la 
gallega. Y qué mejor que empezar por dos grandes, Antonio Gamoneda y María Xose Queizán. Gamoneda es 
Premio Cervantes y Premio Reina Sofía. María Xose Queizán es decana de la cultura gallega, referente 
feminista y coordinadora de la revista Festa da palabra silenciada. Y es, además de poeta, es memoria activa 
de la creación femenina en Galicia. Inició los Encuentros de Mujeres Poetas en Vigo en 1996. Encuentros 
anuales que siguieron después por distintas ciudades: Córdoba, Lanzarote, Málaga, Barcelona, San 
Sebastián, Granada y Vitoria. 
 
Puente Genil se llenará de exposiciones, música, poemas cantados, recitación en vivo… Versos en la voz de 
Amancio Prada, junto al acordeón de Juan Carlos Mestre, con la copla de Martirio y en los poemas de Juan 
Cobos Wilkins o de Rafael Saravia. 
 
Y sigue la fiesta, la ola, porque en los días del encuentro se entrega el primer Premio de Poesía Juan Rejano, 
que recayó en el poeta José Daniel Espejo, cuyo libro, Los lagos de Norteamérica, se presentará editado por 
Pretextos. 
 
Y en esa mágica ola que aúna varias artes, podrá apreciarse la exposición de Chema Rodríguez y Rafael 
Jiménez, titulada Juan Rejano: un apunte de memoria. Y la muestra que realizan Francisco José Sánchez 
Montalbán, Elizaberta López Pérez, Silvia Segarra Lagunes y Rafael Peralbo Cano: El Genil al mar, 
apasionado. 
 
Puente Genil canta, se emociona con el flamenco y el pop rock, con la música y la plástica, junto a otras 
poetas venidas de nuestra geografía: Luz Pichel, Concha García, Natalia Carbajosa, Yolanda Castaño… Y 
desde el recuerdo, la poesía de los pontaneses Ricardo Molina y Juan Rejano. 
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COMPOSICIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN 
 

Carmona asume su cuarto mandato en la mancomunidad 
 
La Guijarrosa se incorpora por primera vez como municipio independiente 
  

Gema Albornoz 16/10/2019 
 
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur 
Cordobesa celebró ayer su acto de constitución 
para este nuevo mandato. Una vez constituida se 
procedió a la votación para la presidencia. A 
excepción del PSOE, ningún otro partido presentó 
candidato. Así, Francisca Carmona, alcaldesa de 
Moriles, fue votada unánimemente como 
presidenta de la Mancomunidad. Un cargo que 
obtiene en cuarto mandato consecutivo, con el 

respaldo de todos los partidos y miembros de esta entidad supramunicipal. 
 
Carmona agradeció a los presentes su votación y cedió el turno de palabra a los representantes de los 
diversos equipos que componen esta legislatura. Las menciones de las intervenciones giraron en torno al 
deseo de una Mancomunidad unida, en la que no se distingan partidos sino el beneficio de los pueblos y sus 
ciudadanos. Así, Manuel Ruíz, alcalde de la Guijarrosa, declaró, en su primera incorporación como municipio, 
que se realizaba «con el fin de apoyar con nuestras propuestas y objetivos el bien común, venimos a oír, a ver 
y a aprender con vuestra experiencia y singularidad de cada uno». 
 
Miguel Ruz, alcalde de Montalbán, insistió que el ánimo de su grupo, IU, será el de «mantener el hilo 
conciliador» y que necesitaban «tener en el horizonte, proyectos y querer avanzar». 
 
Francisca Carmona hizo un resumen de los proyectos y servicios que actualmente están funcionando y expuso 
que «la experiencia de buscar consensos continuamente ha ayudado a la formación de este pleno». 
 
Además, recordó la presidenta la importante deuda que había tenido La Mancomunidad, su saneamiento y 
cómo se ha buscado un reglamento que estableciera la cuota de los municipios. El siguiente reto, consideró 
que «ya que se tienen los servicios consolidados se necesitaría mayor financiación». 
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El Encuentro de Poesía y Música de Puente Genil se centrará en 
las lenguas gallega y castellanoleonesa 
 
Participarán Juana Castro, Yolanda Castaño, Concha García, Amancio Prada y Juan Carlos Mestre, entre 
otros 
 

El Día 15 Octubre, 2019 - 19:54h 
 
Con el título Versos en el mapa: brújula Noroeste, 
el municipio de Puente Genil acoge, del 18 al 26 
de octubre, el séptimo Encuentro de Poesía, 
Música y Plástica, actividad impulsada por el 
Ayuntamiento pontanés, la Fundación Juan 
Rejano, el Centro Andaluz de las Letras, la 
Asociación Cultural Poética y la Diputación de 
Córdoba. 
 

Esta séptima edición estará dedicada a las lenguas gallega y castellanoleonesa y contará como participantes 
con Luz Pichel, Graciela Baquero, María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Juana Castro, Concha García, 
Natalia Carbajosa, Juan Carlos Mestre, Amancio Prada y Rafael Saravia. 
 
Así, el viernes 18, a las 19:20, tendrá lugar un diálogo entre poetas titulado Galicia, en el que intervendrán Luz 
Pichel (Lalín), Graciela Baquero (Pontevedra) y María Xosé Queizán (Vigo). Posteriormente, a las 20:45, la 
poeta santiaguesa Yolanda Castaño y el compositor vigués Isaac Garabatos interpretarán su disco en un 
diálogo entre música y poesía gallega. 
 
Ese mismo día se realizará un homenaje a María José Queizán que consistirá en la lectura de su obra por 
parte de estudiantes pontaneses y en la puesta en escena, en el Teatro Circo, de Cuerda, tecla, tacón y verso, 
un espectáculo con el pianista y compositor David Montañés, la cantaora Milagros Salazar, la guitarra de 
Mariano Delgado y la bailaora Rocío Moreno. El homenaje concluirá con una conversación entre las autoras 
Juana Castro y Concha García con María Xosé Queizán. 
 
El sábado 19 se inaugura, en la Biblioteca Ricardo Molina, la exposición El Genil al mar, apasionado, que 
contiene dibujos, fotografías y pinturas de varios autores; además, en el mismo lugar se presentarán los libros 
Lugar, de Natalia Carbajosa, y Desvío a Buenos Aires, de Concha García. De igual modo, habrá un diálogo 
entre poetas de Castilla y León; Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo), Rafael Saravia (León) y Natalia 
Carbajosa (Zamora). 
 
El mismo sábado tendrá lugar el homenaje a Antonio Gamoneda, en el que alumnos pontaneses le leerán, y 
Rafael Ortega y Juan Lavado acompañarán al cantaor pontanés Álvaro Martín en una actuación que aunará 
poesía y flamenco. Asimismo, el cantautor Amancio Prada y el poeta Juan Carlos Mestre unirán música y 
poesía de poetas castellanoleoneses. 
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El VII Encuentro de Poesía, Música y Plástica proseguirá el día 23 con una aproximación teórico-práctica a 
qué es la videopoesía (en el teatrillo del Convento de los Frailes), y el viernes 25, con una exposición plástica y 
audiovisual sobre Juan Rejano (en Casa de la Cultura Manuel Baena). 
 
De igual modo, tendrá lugar la proyección audiovisual Objetos conceptuales y el espectáculo Memoria de la 
melancolía, en el que Nieves Rosales bailará los poemas de Juan Rejano. Finalmente, en Biografías 
enlazadas se analizará la biografía y la carrera musical de Martirio y la trayectoria literaria de Juan Cobos 
Wilkins. 
 
El último día del encuentro, el sábado 26, habrá una mesa redonda sobre las revistas literarias hoy (Plaza de 
Abastos) y se leerá parte de la obra de Juan Rejano. Además, se entregará el Premio Internacional de Poesía 
que lleva el nombre del escritor pontanés. Como colofón, el cantaor pontaés Julián Estrada, acompañado por 
la guitarra de Jesús Zarrías, le pondrá voz a los poemas de Rejano. Todas las actividades, salvo las indicadas, 
se realizarán en el Teatro Circo. 
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Francisca Carmona asume por cuarto mandato la presidencia de 
la Mancomunidad 
 
    La alcaldesa de Moriles avanza que el consenso y la cooperación entre municipios marcarán la gestión de 
los próximos cuatro años 
 

El Día 15 Octubre, 2019 - 19:14h 
 
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha 
reelegido por unanimidad como presidenta a la 
alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona (PSOE), 
que asume su cuarta etapa de manera consecutiva 
al frente de la organización. 
 
Carmona ha indicado en su discurso de investidura 
que "en estos cuatro años, vamos a seguir 
trabajando en la cooperación entre municipios y en 

el consenso que ya hemos demostrado que tenemos, como vía para llevar a cabo acuerdos que benefician a 
nuestra comarca, consolidando, a la vez, los servicios que desde la mancomunidad prestamos, porque la 
eficacia de esta entidad se encuentra, precisamente, en la prestación de servicios que cada Ayuntamiento, por 
separado, tendría dificultades para poder prestar". 
 
La presidenta ha recordado que "desde su creación, la mancomunidad ha atravesado por diversas etapas y, 
cada obstáculo, desde la perspectiva de la voluntad de los alcaldes y alcaldesas, no ha revestido complejidad 
u obstáculo alguno, sino que cada decisión adoptada ha estado en todo momento respaldada por el acuerdo y 
la unanimidad de los alcaldes y alcaldesas desde la junta de gobierno". 
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"Esta dinámica de acuerdo y entendimiento es una seña de identidad de la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur Cordobesa, con una participación y una comunicación, que han construido un modelo de relación 
que articula y recorre todos y cada uno de los procesos de toma de decisiones, desde la elaboración de los 
presupuestos, hasta la aprobación de mociones o el funcionamiento de los propios servicios, porque los 
intereses de los municipios o la eficacia de la mancomunidad como herramienta al servicio de estos, supera 
las perspectivas locales o ideológicas", ha resaltado. 
 
Para el cuatrienio 2019-2023, el Pleno de la Mancomunidad va a estar conformado por 35 miembros, 
pertenecientes a los doce municipios que conforman la entidad: Aguilar de la Frontera (4), Fernán Núñez (3), 
La Guijarrosa (2), Montalbán de Córdoba (2), Montemayor (2), Montilla (5), Monturque (2), Moriles, (2), Puente 
Genil (6), La Rambla (3), San Sebastián de los Ballesteros (2) y Santaella (2). De todos ellos ellos, 12 
miembros son alcaldes y el resto, 23 miembros, son concejales, para cuyo reparto se ha atendido a los 
criterios de proporcionalidad en función de las últimas elecciones municipales, aplicando la Ley D’Hont. En 
cuanto a lo que a formaciones políticas se refiere habrá 17 miembros del PSOE; diez de IU; cuatro del PP; 2 
de Pueblo; y dos de la Candidatura Independiente de La Guijarrosa. 
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El Ángel Ximénez-Avia resuelve la papeleta ante el Club Cisne 
(21-28) 
 
    El conjunto de Puente Genil sigue adelante en el torneo copero a costa del líder de la DHPlata 
 

L. R. D. Pontevedra, 15 Octubre, 2019 - 22:47h 
 
El Ángel Ximénez-Avia solventó, no sin esfuerzo, su 
estreno en la Copa del Rey, torneo en el que en las dos 
últimas ediciones estuvo presente en su Fase Final. El 
equipo de Paco Bustos tuvo que exprimirse para superar 
al líder de la División de Honor Plata, un Club Cisne que 
mandó durante los primeros 25 minutos, pero luego se 
mostró incapaz de seguir el ritmo impuesto por los 
pontanos, que lograron así su primera alegría de la 

temporada a domicilio. 
 
El conjunto de Puente Genil tuvo un inicio que hacía presagiar un paseo por tierras gallegas con un 0-2 de 
salida que pronto quedó en el olvido. La movilidad de la primera línea gallega fue complicando poco a poco la 
vida a la defensa visitante, lo que unido a un descenso de la efectividad en ataque por la aparición en portería 
de Novas puso al Cisne por delante en el marcador tras una fase de intercambio de golpes. El Ximénez no 
estaba nada cómodo en la pista y las exclusiones, solapadas, de Cuenca y Barros dibujaron un escenario 
nada halagüeño (8-6). Entonces emergió la figura de Ahmetasevic bajo palos para sostener a los suyos, 
incluso deteniendo un siete metros. Resueltos los problemas en el área propia, tocaba ver con un punto más 
de claridad la contraria. Y ahí jugó un papel determinante Da Silva, superior en el pivote, para dar forma a un 
0-3 que lanzó a los pontanos dos tantos arriba al descanso (12-14). 
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Pasadas las primeras dificultades, el ajuste del guion por parte de Paco Bustos en el vestuario sirvió para ver 
una puesta en escena más solvente de su equipo. El despertar de la primera línea y el buen relevo en la 
portería de Álvaro de Hita dibujaron un parcial 0-5 (12-19) que ya pareció definitivo, si bien los gallegos 
tuvieron un intento de reacción con un 4-0 al que dio forma Picallo (18-20) y que obligó al técnico visitante a 
parar el partido. 
 
Mano de santo. El Ángel Ximénez-Avia ajustó de nuevo en labores defensivas y, alternando balones al pivote y 
lanzamientos de nueve metros, volvió a tomar una ventaja de seis goles (20-26) que ya fue imposible de 
digerir por el combativo Cisne. Los minutos finales, con más imprecisiones que otra cosa, sólo sirvieron para 
dar forma al marcador final. 
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Francisca Carmona elegida presidenta de la Mancomunidad 
Campiña Sur por cuarto mandato  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El séptimo mandato de la Mancomunidad de Municipios 
Campiña Sur Cordobesa ha comenzado con la formación 
de su Pleno, que ha reelegido, por unanimidad, a la 
alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, como 
presidenta de la Entidad supramunicipal, asumiendo su 
cuarta etapa de manera consecutiva.  
 
La reelegida presidenta ha indicado en su discurso de 

investidura que «en estos cuatro años que la Mancomunidad tiene por delante, vamos a seguir trabajando en 
la cooperación entre municipios y en el consenso que ya hemos demostrado que tenemos, como vía para 
llevar a cabo acuerdos que benefician a nuestra comarca, consolidando, a la vez, los servicios que desde la 
Mancomunidad prestamos, porque la eficacia de esta Entidad se encuentra, precisamente, en la prestación de 
servicios que cada Ayuntamiento, por separado, tendría dificultades para poder prestar».  
 
En este sentido, Carmona ha incidido en que, «desde su creación, la Mancomunidad ha atravesado por 
diversas etapas y, cada obstáculo, desde la perspectiva de la voluntad de los alcaldes y alcaldesas, no ha 
revestido complejidad u obstáculo alguno, sino que cada decisión adoptada ha estado en todo momento 
respaldada por el acuerdo y la unanimidad de los alcaldes y alcaldesas desde la Junta de Gobierno». De 
Puente Genil han asistido como miembros de la entidad, Esteban Morales (Alcalde), los concejales del PSOE, 
José Antonio Gómez, Ana M. Carrillo, Francisco Guerrero. Y del PP, Sergio Velasco. 
 
La presidenta de la Entidad ha destacado que «precisamente, esta dinámica de acuerdo y entendimiento, es 
una seña de identidad de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, con  una  participación y 
una comunicación, que  han construido un modelo de relación que articula y recorre todos y cada uno de los 
procesos de toma de decisiones, desde la elaboración de los presupuestos, hasta la aprobación de mociones 
o el funcionamiento de los propios servicios, porque los intereses de los municipios o la eficacia de la 
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Mancomunidad como herramienta al servicio de estos, supera las perspectivas locales o ideológicas» ha 
resaltado Carmona. 
 
La reelegida presidenta ha indicado que «vamos a seguir apostando por el diálogo, por llevar a cabo proyectos 
consensuados que supongan desarrollo para nuestros doce municipios, para nuestra identidad comarcal». La 
presidenta de la Entidad, ha tenido también palabras de agradecimiento a los alcaldes y alcaldesas que 
formaron parte de la Junta de Gobierno en los últimos cuatro años, ya que «el trabajo de todos ellos fue el 
germen de la consolidación de esta Mancomunidad y de sus servicios y estoy segura que ese va a seguir 
siendo el talante de la nueva Junta que sale hoy de la constitución de este Pleno». 
 
Para el cuatrienio 2019-2023, el Pleno de la Mancomunidad va a estar conformado por 35 miembros, 
pertenecientes a los doce municipios que conforman la Mancomunidad: Aguilar de la Frontera (4), Fernán 
Núñez (3), La Guijarrosa (2), Montalbán de Córdoba (2), Montemayor (2), Montilla (5), Monturque (2),  Moriles, 
(2),  Puente Genil (6), La Rambla (3), San Sebastián de los Ballesteros (2) y Santaella (2) De ellos, 12 
miembros son Alcaldes/as  y, el resto,  23 miembros,  son concejales/as,  para cuyo reparto se ha atendido a 
los criterios de proporcionalidad en función de las últimas Elecciones Municipales, aplicando la Ley D’Hont. En 
cuanto a lo que a formaciones políticas se refiere, habrá 17 miembros del PSOE; 10 de IU; 4 del PP; 2 de 
PUEBLO; y 2 de CIDG. 
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Servicios Sociales informa al Director General de la Junta, hoy en 
Puente Genil, de la reformulación del Plan de Zonas  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
El Director General de los Servicios Sociales de la Junta de 
Andalucía, Francisco José Vidal ha estado hoy visitando el 
centro de los Servicios Sociales Comunitarios acompañado por 
la concejala del Ayuntamiento de Puente Genil, Pepa Ramos. 
Así como por la delegada Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, 
Inmaculada Troncoso y el Secretario General Provincial de 
Igualdad de la Delegación Territorial, José María Tejero. El 
Director ha venido a conocer “de primera mano las 

problemáticas sociales de esta población que cuenta con tres zonas desfavorecidas”. Visitas que viene 
realizando la Consejería de Servicios Sociales a los municipios de la Comunidad- según ha explicado. 
 
Vidal ha puesto en valor que en Puente Genil se está desarrollando el Plan de Zonas Desfavorecidas 
destinado a las familias residentes en las barriadas Poeta Juan Rejano, Francisco de Quevedo y en calle 
Bailén, dotado de un millón de euros provenientes de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social (ERACIS). Un Plan que va a permitir la incorporación “de profesionales”, esencial para dotar 
de una  “estructura los Servicios Sociales, ya que es muy débil y tenemos que reforzarla para recortar las 
largas esperas de los ciudadanos”.  A través de este plan se contratarán a 8 empleados entre trabajadores y 
educadores sociales, de momento se ha conveniado con la mitad- ha informado la concejala. 
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Un momento de la visita al centro municipal. 
 
Ramos ha informado, al respecto, que se está replanteando algunos objetivos y prácticas del Plan de Zonas, 
ya que en la aplicación de sus prácticas se está observando la necesidad de modificaciones . Es decir,  “sólo 
con la contratación de personal, no es suficiente”- ha precisado Ramos.  Al tiempo que ha matizado que si bien 
el objetivo global del Plan es la inserción laboral de más de 300 personas provenientes de las barriadas objeto, 
están trabajando en “la reformulación del plan porque es difícil de conseguir (por ejemplo) que encuentren su 
primer empleo, que comiencen los estudios …”. En definitiva, se trata de un documento vivo que en su 
aplicación requiere de modificaciones, y a estas se está sometiendo actualmente. 
 
En otro orden de temas, Vidal ha hecho un reconocimiento “a las Corporaciones locales porque están 
trabajando desde la primera línea y queremos seguir apostando y exigir al Gobierno central que es necesaria 
una financiación” a tres bandas, en materia de los Servicios Sociales Comunitarios. El Director General se ha 
reunido con la dirección y técnicos de los Servicios Sociales, así como trabajodores y educadores específicos 
del Plan de Zonas Desfavorecidas. 
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El Día de la Mujer Rural homenajea a las vecinas de Puerto 
Alegre  
 

- Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Con motivo de la celebración ayer 15 de octubre del Día de la Mujer 
Rural el Ayuntamiento de Puente Genil homenajeó a todas las 
vecinas de la aldea de Puerto Alegre. A diferencia de otros años que 
se homenajeaba a algunas de ellas. Para ello tuvo lugar una 
merienda y la actuación del grupo Ponte Flamenca. 
 
El alcalde, Esteban Morales y la concejala de Igualdad, Mariola 
González dijeron que la intención “desde el gobierno socialista “es la 

de “dar visibilidad desde las instituciones a las mujeres de todas las aldeas”. Una visibilidad que se “ha 
vinculado a los objetivos del Desarrollo Sostenible en la agenda 2030”. Y es que- explicó Morales-“ la mujer 
está vinculada a la riqueza de los municipios y sino no apoyamos a la mujer rural y no hacemos políticas para 
favorecer la igualdad efectiva de las mujeres para que puedan elegir vivir en un pueblo o aldea se permitirá 
que desaparezcan los propios pueblos”. Por lo tanto, desde las instituciones, “tenemos que promover políticas 
para que las mujeres rurales tengan las mismas oportunidad en salud, trabajo…que la educación esté 
garantizada”. Un día-dijo el alcalde- que “también está relacionado con la erradicación de la pobreza y con la 
alimentación” . 
 
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de 
obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la 
seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. 
Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres 
rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. 
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El Consejo de Administración de Egemasa designa gerente a 
Isabel López, con una abstención 
 

 - Puente Genil OK Virginia Requena 
 
Esta mañana se ha celebrado el Consejo de Administración de 
Egemasa, en el seno del cual se ha aprobado con los votos 
favorables del PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de IU, 
designar a  Isabel Mª López Rey, gerente de Egemasa. Forman 
parte del Consejo de Administración el alcalde, Esteban Morales, 
como presidente, y la concejala de Medio Ambiente, Verónica 
Morillo y los presidentes de las asociaciones de vecinos del 

Mirador del Genil y Los Tejares de Miragenil, Francisco José Cabezas y José Manuel Gutiérrez, 
respectivamente, a propuesta del grupo PSOE; el portavoz municipal Sergio Velasco, y Gabriel García, 
propuesto por el grupo PP; la concejal de IU Virginia Bedmar, y Alicia Baena, a propuesta de este grupo 
municipal y Lorenzo Moreno, del grupo Ciudadanos. 
 
Isabel Mª López Rey, es la responsable del Área de Medio Ambiente de la Empresa desde el año 2003 y 
anteriormente trabajadora en el  Ayuntamiento de Puente Genil como Bióloga, licenciada en Biología con un 
máster en Medio Ambiente, titulada por la Universidad Politécnica de Madrid en Gestión de Residuos Urbanos 
y con formación en Procedimientos Administrativos, Administración Electrónica, Técnicas y Habilidades 
Directivas y Contratación Pública entre otros. Además de estos títulos académicos universitarios, posee cerca 
de 2.400 horas de formación repartidas en más de cincuenta títulos por asistencia a cursos, seminarios, 
jornadas y congresos en temas diversos, formación que la Junta General ha tenido en cuenta para proponerle 
la dirección de la empresa pública Egemasa. 
 
 

 https://puentegenilok.es 

 

Designados los presidentes y vocales de mesa para las 
elecciones generales del 10N  
 

- Puente Genil OK pgok 
 
Con motivo de la celebración de las elecciones general del 10 de 
noviembre se celebraba la mañana de hoy martes un Pleno 
Extraordinario en el se realizaba el sorteo de los miembros que 
ejercerán las presidencias y vocalías de las mesas electorales, 
sorteo realizado mediante el programa informático del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
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Pueden realizar la consulta en el Ayuntamiento de Puente Genil. En total, se designaron a 35 presidentes 
titulares de mesa, y 70 presidentes suplentes, así como a 70 vocales titulares y 140 vocales suplentes, que 
recibirán en los próximos días la correspondiente notificación en sus respectivos domicilios. Las personas 
designadas disponen de un plazo de siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona causa justificada y 
documentada que les impida la aceptación del cargo. Los vecinos que quieran conocer si forman parte de 
alguna de las mesas podrán consultarlo en el Ayuntamiento de Puente Genil. 
 
 

 https://puentegenilok.es 

 

Las Parroquias y la Archicofradía del Santísimo Sacramento 
conmemorarán el 75ª del Sagrado Corazón con una procesión 
extraordinaria – 
 

 Puente Genil OK Virginia Requena  
 
Todas las parroquias de Puente Genil y la Archicofradía del Santísimo Sacramento y 
Sagrado Corazón de Jesús, organizan una serie de actos religiosos a fin de festejar el 
75 aniversario desde que el pueblo de Puente Genil con su Ayuntamiento a la cabeza 
se consagró oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús (22 de octubre de 1944). Una 
efemérides que coincide , también, con la clausura del Año Santo Jubilar que en honor 
del Sagrado Corazón ha proclamado Su Santidad el Papa Francisco y que se ha 
venido celebrando en toda España culminando el próximo mes. 
 
La finalidad es la de»movilizar a todos los fieles católicos de esta ciudad». Este Acto 

Jubilar se celebrará a partir de la próxima semana. De un lazo rezando durante doce horas de oración 
eucarística diaria ante el Santísimo Sacramento (9 a 21 horas). Y con el siguiente orden: en la parroquia de Nª 
Sª del Carmen (lunes, 21) ; en el santuario de Nuestro Padre Jesús Nazareno(martes, 22); en la parroquia de 
Santiago el Mayor (miércoles, 23); en San José (miércoles,24) y por último, el viernes 25, en la parroquia de 
Nª Sª de la Purificación donde también tendrá lugar las 21 horas un gran Acto Penitencial asistido por todos 
los sacerdotes de la localidad. 
 
Se pondrá el broche final a estos actos con una solemne función en la parroquia de San José, el domingo 27 
de octubre, (11 h) , donde se procederá a renovar la consagración realizada hace setenta y cinco años, 
suspendiéndose las misas de la mañana en todas la parroquias para facilitar que todos los fieles puedan 
participar en dicha función y seguidamente, sobre las 12 horas, tendrá lugar una procesión extraordinaria que 
partirá con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús desde San José y transcurrirá por Plaza de España, 
avda. Manuel Reina, Susana Benítez, Paseo del Romeral y Aguilar, teniendo prevista su llegada a la iglesia de 
Nª Sª de la Asunción (Hospital) sobre las 13:30 horas. 
 
Los sacerdotes de Puente Genil y la Archicofradía invitan a todas las cofradías, hermandades y fieles en 
general a participar en estos actos. 
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El Encuentro de Poesía y Música de Puente Genil estará dedicado 
a las lenguas gallega y castellanoleonesa 
 
El encuentro se celebrará del 18 al 26 de octubre, bajo el título 'Versos en el mapa: brújula Noroeste' 
 
CORDÓPOLIS - 16/10/2019 04:13 
 
El municipio cordobés de Puente Genil acoge del 18 al 26 de octubre, bajo el título Versos en el mapa: brújula 
Noroeste, el VII Encuentro de Poesía, Música y Plástica, actividad dedicada en esta ocasión a las lenguas 
gallega y castellanoleonesa impulsada por el Ayuntamiento pontano, la Fundación Juan Rejano, el Centro 
Andaluz de las Letras, la Asociación Cultural Poética y la Diputación de Córdoba. 
 
Según ha indicado la institución provincial, esta séptima edición, el certamen contará como participantes con 
Luz Pichel, Graciela Baquero, María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Juana Castro, Concha García, Natalia 
Carbajosa, Juan Carlos Mestre, Amancio Prada y Rafael Saravia. 
 
Así, el viernes 18 de octubre, a las 19:20, tendrá lugar un diálogo entre poetas titulado Galicia, en el que 
intervendrán Luz Pichel (Lalín), Graciela Baquero (Pontevedra) y María Xosé Queizán (Vigo). Posteriormente, 
a las 20:45, la poeta santiaguesa Yolanda Castaño y el compositor vigués Isaac Garabatos interpretarán su 
disco en un diálogo entre música y poesía gallega. 
 
Ese mismo día se realizará un homenaje a María José Queizán que consistirá en la lectura de su obra por 
parte de estudiantes pontaneses y en la puesta en escena, en el Teatro Circo, de Cuerda, tecla, tacón y verso, 
un espectáculo con el pianista y compositor David Montañés, la cantaora Milagros Salazar, la guitarra de 
Mariano Delgado y la bailaora Rocío Moreno. El homenaje concluirá con una conversación entre las autoras 
Juana Castro y Concha García con María Xosé Queizán. 
 
El sábado 19 se inaugura, en la Biblioteca Ricardo Molina, la exposición El Genil al mar, apasionado, que 
contiene dibujos, fotografías y pinturas de varios autores; además, en el mismo lugar se presentarán los libros 
Lugar, de Natalia Carbajosa, y Desvío a Buenos Aires, de Concha García. De igual modo, habrá un diálogo 
entre poetas de Castilla y León; Juan Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo), Rafael Saravia (León) y Natalia 
Carbajosa (Zamora). 
 
El mismo sábado tendrá lugar el homenaje a Antonio Gamoneda, en el que alumnos pontaneses le leerán, y 
Rafael Ortega y Juan Lavado acompañarán al cantaor pontanés Álvaro Martín en una actuación que aunará 
poesía y flamenco. Asimismo, el cantautor Amancio Prada y el poeta Juan Carlos Mestre unirán música y 
poesía de poetas castellanoleoneses. 
 
El VII Encuentro de Poesía, Música y Plástica proseguirá el día 23, con una aproximación teórico-práctica a 
qué es la videopoesía (en el teatrillo del Convento de los Frailes), y el viernes 25, con una exposición plástica y 
audiovisual sobre Juan Reajo (en Casa de la Cultura Manuel Baena). 
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De igual modo, tendrá lugar la proyección audiovisual ‘Objetos conceptuales’ y el espectáculo Memoria de la 
melancolía, en el que Nieves Rosales bailará los poemas de Juan Rejano. Finalmente, en Biografías 
enlazadas se analizará la biografía y la carrera musical de Martirio y la trayectoria literaria de Juan Cobos 
Wilkins. 
 
El último día del encuentro, el sábado 26, habrá una mesa redonda sobre las revistas literarias hoy (Plaza de 
Abastos) y se leerá parte de la obra de Juan Rejano. Además, se entregará el Premio Internacional de Poesía 
Juan Rejano y se interpretarán poesías del poeta pontanés. Como colofón, el cantaor pontaés Julián Estrada, 
acompañado por la guitarra de Jesús Zarrías, le pondrá voz a los poemas de Rejano. Todas las actividades, 
salvo las indicadas, se realizarán en el Teatro Circo. 
 
 

 www.efe.com 

 

Puente Genil dedica encuentro de poesía a lenguas gallega y 
castellanoleonesa 
 
Redacción 15/10/2019 14:47 
 
Córdoba, 15 oct (EFE).- La localidad cordobesa de Puente Genil dedicará su VII Encuentro de Poesía, Música 
y Plástica, que se celebrará del 18 al 26 de octubre, a las lenguas gallega y castellanoleonesa. En el evento, 
impulsado por el Ayuntamiento de Puente Genil, la Fundación Juan Rejano, el Centro Andaluz de las Letras, la 
Asociación Cultural Poética y la Diputación de Córdoba, participarán artistas como Luz Pichel, Graciela 
Baquero, María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Juana Castro, Concha García, Natalia Carbajosa, Juan 
Carlos Mestre, Amancio Prada y Rafael Saravia. 
 
El encuentro se inaugurará con un diálogo entre poetas titulado "Galicia", en el que intervendrán Luz Pichel 
(Lalín), Graciela Baquero (Pontevedra) y María Xosé Queizán (Vigo), y continuará con la poeta santiaguesa 
Yolanda Castaño y el compositor vigués Isaac Garabatos que interpretarán su disco en una interpretación 
entre música y poesía gallega. 
 
También se llevará a cabo un homenaje a María José Queizán que consistirá en la lectura de su obra por parte 
de estudiantes de la localidad y en la puesta en escena, en el Teatro Circo, de "Cuerda, tecla, tacón y verso", 
un espectáculo con el pianista y compositor David Montañés, la cantaora Milagros Salazar, la guitarra de 
Mariano Delgado y la bailaora Rocío Moreno. 
 
El evento contempla la exposición "El Genil al mar, apasionado", que contiene dibujos, fotografías y pinturas 
de varios autores, además de la presentación de los libros "Lugar", de Natalia Carbajosa, y "Desvío a Buenos 
Aires", de Concha García, mientras que también habrá un diálogo entre los poetas de Castilla y León Juan 
Carlos Mestre (Villafranca del Bierzo), Rafael Saravia (León) y Natalia Carbajosa (Zamora). 
 
El VII Encuentro de Poesía, Música y Plástica se complementará con una aproximación teórico-práctica a la 
videopoesía, una exposición plástica y audiovisual sobre Juan Reajo, la proyección audiovisual "Objetos 
conceptuales" y el espectáculo "Memoria de la melancolía". Finalmente, el último día del encuentro habrá una 
mesa redonda sobre las revistas literarias "Hoy", se leerá parte de la obra de Juan Rejano, y se entregará el 
Premio Internacional de Poesía que lleva su nombre. EFE 



 
 

resumen de prensa 16-10-2019 

   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 13 

 

 www.cordobadeporte.com 

 

El Ángel Ximénez-Avia impuso su categoría Asobal en Pontevedra 
(21-28) 
 
Los pontanos pudieron con un correoso Cisne y se metieron en la tercera ronda de la Copa del Rey, tras 
encarrilar el partido al inicio de la segunda parte tras un igualado (12-14) primer tiempo 
El Colegio Cisne de Pontevedra atacando la defensa del Ángel Ximénez-Avia 
 
    Por David Jurado  15 octubre, 2019 - 22:26 

 
Con solvencia. Así pasó el Ángel Ximénez-Avia a la tercera ronda 
de la Copa del Rey tras sufrir en la primera parte en la cancha del 
Colegio Cisne de Pontevedra, al que sólo superaba por dos goles 
(12-14) en su estreno en la competición del KO. Los gallegos 
demostraron por qué son el líder de la División de Plata, sin venirse 
abajo en ningún momento, incluso hasta después del 0-5 de salida 
al comienzo de la segunda parte con un 6-1 de respuesta, aunque 
finalmente se acabó imponiendo la lógica y los de Puente Genil 
acabaron ganando por 21-28. 
 

Quizás la mejor prueba del poderío local fue que tras el 0-2 inicial se pasó a un 4-2 para los gallegos fruto de 
un rotundo parcial de 4-0 encajado por los pupilos de Paco Bustos. Con todo la respuesta pontana fue 
inmediata con un 0-3 que le devolvía la delantera antes de los diez minutos de juego (4-5). 
 
Pese a ello el líder de la División de Plata no dio su brazo a torcer y paso a dominar casi toda la primera parte 
hasta llegar por delante a los cinco minutos finales, como demuestran los parciales de 8-6, 10-8 y 11-10 que 
hicieron dudar a los pontanos. Eso sí, en ese tramo final supieron ejercer de equipo de Asobal para marcharse 
arriba al descanso, 12-14. 
 
Tras el paso por vestuarios, el Ximénez salió decidido a resolver la papeleta por la vía rápida, y su parcial de 
0-5 de salida puso tierra de por medio, con 12-19 a los cinco minutos de la reanudación, que parecía que 
acababa con las opciones locales. 
 
Sin embargo no fue así y se volvió a repetir la historia del principio del partido. Los gallegos lograron endosar 
un parcial de 6-1 para ponerse de nuevo a los dos tantos con los que terminó el primer periodo. 
 
De cualquier forma el partido siguió a tirones, y tras verse con un inquietante 19-21, le tocó dar al Ximénez y 
con otro 0-3 volvía a poner cuesta arriba el encuentro para los locales con 19-24 que parecía ya definitivo. Y 
así lo fue, porque los pontanos pudieron cortocicuitear al fin a los gallegos, para acabar imponiéndose por 21-
28 y pensar ya sólo en el partido ante el Fraikin Granollers del próximo domingo (12.00 horas). 
 
 


