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LA HUMILDAD RESTAURARÁ SU CAMARÍN CON AYUDA DE LA
DIPUTACIÓN
G.C. 22/12/2013
El diputado provincial delegado de Cultura, Antonio Pineda, y el cofrade mayor de la Cofradía del Señor de la
Humildad y Paciencia de Puente Genil, firmaron ayer el convenio mediante el cual el ente supramunicipal
afronta el inicio de las obras de remodelación del Camarín con una partida de 17.000 euros con cargo al
presupuesto del 2013.
Pineda informó que ya está trabajando para intentar liberar otra partida en el presupuesto de la Diputación
para el 2014, con el fin de continuar la actuación. El camarín del Señor de la Humildad y Paciencia está
situado en el altar mayor de la iglesia de la Asunción (del antiguo Hospital). El proyecto del camarín consta de
tres fases con un presupuesto total de 70.000 euros. En esta primera intervención se actuará en la cúpula y la
acometerá el restaurador local José Manuel Cosano. En la segunda fase se intervendrá sobre las pechinas y
la tercera en la recuperación de los frescos de la cúpula.
La cofradía contaba con el proyecto desde el 2010 pero la falta de recursos económicos y la prioridad de otras
actuaciones como la restauración del paso y terminar la casa hermandad lo han demorado esta.
www.eldiadecordoba.es

EL CONSISTORIO DESTINA 140.000 EUROS PARA MEJORAS DEL
NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
La climatización de las oficinas y la falta de ascensores son las principales carencias del edificio expuestas por
Esteban Morales
J. M. CABEZAS , PUENTE GENIL | 23.12.2013 - 05:01
El Ayuntamiento de Puente Genil consignará en el próximo presupuesto municipal una partida de unos
140.000 euros para el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Esta cuantía pretende resolver las exigencias
planteadas por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, organismo
autónomo dependiente del Ministerio del Interior, para elevar a convenio el protocolo firmado hace varios años
y, de esta forma, lograr que se haga efectivo el traslado de los agentes de la Guardia Civil al nuevo cuartel
ubicado en el polígono industrial Las Flores. Esta noticia fue adelantada por el alcalde, Esteban Morales, quien
explicó que la decisión, consensuada con los portavoces de los grupos de la oposición, pretende poner fin a
las exigencias planteadas por los técnicos de la Dirección General de la Guardia Civil. Morales indicó que en la
reunión que mantuvo con ellos la semana pasada en Madrid le trasladaron la existencia de una serie de
deficiencias que iban desde "la ausencia de ascensores en las viviendas hasta la obligatoriedad de acometer
la climatización de las oficinas, un requisito que actualmente establece el Código Técnico de Edificación".
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Según Morales, "a pesar de que les trasladamos que estas particularidades no constaban en el proyecto y
que, incluso al tener licencia de obras no iban a tener problema con la primera ocupación, ellos han insistido
bastante al respecto", y explicó que ellos "consideran, por una parte, que en el edificio destinado a viviendas
van a residir personas que no son agentes de la Guardia Civil, y por otra, que ahora mismo es exigible que se
entregue el edificio conforme a todas las exigencias legales vigentes". Ante esta situación, el alcalde explicó
que "ha llegado el momento de hacer todo lo necesario para concluir con esta situación que se está dilatando
en el tiempo más de lo deseado". Así, avanzó que, "ya que tenemos por escrito el compromiso de la Dirección
General de la Guardia Civil de que si se cumple con esos requisitos se perfeccionará el protocolo, hemos
decidido acometer las actuaciones en el próximo presupuesto para poner fin a este asunto y tener el nuevo
cuartel equipado".
www.publicacionesdelsur.net

EL AYUNTAMIENTO SUBSANARÁ LAS DEFICIENCIAS DEL NUEVO
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 22/12/2013 21:27
El Ayuntamiento de Puente Genil consignará en el próximo presupuesto municipal una partida de unos
140.000 euros con la que quiere resolver de forma definitiva las exigencias planteadas por la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), organismo autónomo dependiente del
Ministerio del Interior, para elevar a convenio el protocolo firmado hace varios años y de esta forma lograr que
se haga efectivo el traslado de los agentes de la Guardia Civil al nuevo cuartel ubicado en los terrenos del
Polígono Industrial “Las Flores”.
La noticia fue adelantada por el alcalde, Esteban Morales, que explicó que esta decisión, consensuada con los
portavoces de los grupos de la oposición, pretende poner fin a las exigencias planteadas por los técnicos de la
Dirección General de la Guardia Civil, que en la reunión mantenida con él la pasada semana en Madrid le
trasladaron la existencia de una serie de deficiencias en el nuevo edificio, “como son la ausencia de
ascensores en las viviendas y la obligatoriedad de acometer la climatización de las oficinas, un requisito este
último que actualmente establece el Código Técnico de Edificación”.
“A pesar de que les trasladamos que estas particularidades no constaban en el proyecto y que, incluso al tener
licencia de obras no iban a tener problema con la primera ocupación, ellos han insistido bastante al respecto,
ya que consideran, por una parte, que en el edificio destinado a viviendas van a residir personas que no son
agentes de la Guardia Civil, y por otra, que ahora mismo es exigible que se entregue el edificio conforme a
todas las exigencias legales vigentes”.
Ante esta situación, el alcalde explicó que “ha llegado el momento de hacer todo lo necesario para concluir con
esta situación que se está dilatando en el tiempo más de lo deseado”, y en ese sentido avanzó que, “ya que
tenemos por escrito el compromiso de la Dirección General de la Guardia Civil de que si se cumple con esos
requisitos se perfeccionará el protocolo, hemos decidido acometer estas actuaciones en el próximo
presupuesto con el único objetivo de poner fin a este asunto y tener el nuevo cuartel equipado de una vez por
todas, con los agentes, y completamente preparado para destinarlo al servicio para el que fue construido”.
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El alcalde también puso de manifiesto que durante la reunión, los responsables ministeriales dieron por válido
el informe jurídico elaborado por el Colegio de Abogados de Lucena en el que se garantizaba que el inmueble
no se vería afectado por responsabilidades derivadas del proceso penal, aunque insistieron en el cumplimiento
de sus peticiones. “Evidentemente es un gasto que nos resistíamos a ejecutar, puesto que sabíamos que el
promotor no estaba en condiciones de realizarlo y el Ayuntamiento también atravesaba un momento
complicado, pero al final hemos decidido hacerlo porque entendemos que ya es hora de resolver este
problema”, agregó.
www.puentegenilnoticias.com

CON EL CENTENARIO DEL PSOE LOCAL SE ESPERA A RUBALCABA
Y DÍAZ, ENTRE LOS INVITADOS
Viernes, 20 Diciembre 2013 12:57 • Virginia Requena Cid
El Partido Socialista de Puente Genil celebrará en los próximos meses el Centenario Fundacional de la
Agrupación Local, fechada de 1913. Entonces un grupo de hombres, entre ellos, Gabriel Morón pusieron en
marcha este agrupación, que durante estos años ha venido participando en la vida activa de Puente Genil y
sobre todo en la lucha obrera que en nuestra localidad tuvo especial relevancia por la existencia del ferrocarril.
Entonces el municipio contaba con 15.000 habitantes.
Ayer el secretario general local del PSOE, Esteban Morales y el provincial, Juan Pablo Durán presentaron el
cartel anunciador de la efeméride, en la sede del Partido Socialista en la calle Fernán Pérez. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Durante la historia del partido local, el PSOE, han obtenido la alcaldía en cinco ocasiones, con Manuel García,
Manuel Baena Jiménez, Miguel Vallejo, Joaquín Cortés y Esteban Morales. Por todos estos motivos, Morales
agradeció la confianza que durante todos estos años se le ha brindado al Partido Socialista en esta localidad,
que al mismo tiempo “ha permitido el impulso de esta ciudad y la participación de forma eficaz”.
Está previsto que a lo largo de los próximos meses se sucedan conferencias, presentación de libros y
exposiciones fotográficas. Entre socialistas de primera fila tienen programada la visita de Alfredo Pérez
Rubalcaba y Susana Díaz, entre otros.
El secretario provincial destacó a la persona de Morón como un hombre clave en el socialismo local y nacional
ya que “fue un referente en el mundo socialista”, quien compartió “mítines con el mismo Pablo Iglesias”. Durán
expresó su deseo de que los “ciudadanos se suman este aniversario, que forma parte de la Historia del Psoe.
El partido a nivel nacional está cumpliendo el 132 aniversario.
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EL PP MANTIENE UN DESAYUNO NAVIDEÑO CON LA PRENSA Y SE
COMPROMETE A SEGUIR TRABAJANDO POR LOS CIUDADANOS
Viernes, 20 Diciembre 2013 13:48 • redacción
El presidente y portavoz del PP, Antonio Pineda junto con los concejales de su agrupación, Tatiana Pozo,
Antonio Angel Pino y Javier Aguilar, han mantenido esta mañana un desayuno con los periodistas y locutores
de los medios de comunicación locales y provinciales. En el transcurso del mismo ha aprovechado para
“felicitar la Navidad “a los ciudadanos a los que les ha deseado “un esperanzador Año Nuevo”. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h). De los medios, los compañeros de Puente Genil Información, Onda Cero y
Grupo Comunica. Pineda ha agradecido el “trabajo escondido “de los medios y ha recordado el “trabajo
conjunto de todo este año”.
De cara a los ciudadanos les ha agradecido “el esfuerzo realizado en 2013”. Y se ha comprometido en
“trabajar a diario para mejorar la situación” , si bien ha reconocido que “a todos nos gustaría que la respuesta
fuera más rápida”. Por ello dijo entender que los ciudadanos muestren “muchas veces el enfado” y apuntó que
“asumimos el compromiso de seguir trabajando porque los ciudadanos nos dieron el respaldo en 2011 y así
seguiremos haciéndolo hasta 2015”. Por último expresó su deseo de que todos los ciudadanos “tengan unas
felices fiestas y esperanzador Año Nuevo”.
www.puentegenilnoticias.com

DIPUTACIÓN ENTREGA 17.000 EUROS A LA HUMILDAD PARA
INTERVENIR EN EL CAMARÍN
Sábado, 21 Diciembre 2013 11:43 • Virginia Requena Cid
El diputado de Cultura, Antonio Pineda y el Cofrade Mayor de la Cofradía del Señor de la Humildad y
Paciencia, firmaron ayer el convenio mediante el cual el ente supramunicipal afronta el inicio de las obras de
remodelación del Camarín con una partida de 17.000 euros con cargo al presupuesto de 2013. El acto tuvo
lugar en la sacristía de la iglesia.
El camarín del Señor de la Humildad y Paciencia está situado en el altar mayor de la Iglesia de la Asunción
(del antiguo Hospital). Datado de principios del XVIII. El proyecto del camarín consta de tres fases con un
presupuesto total de 70.000 euros. En esta primera intervención, se actuará para la recuperación de la cúpula.
La actuación la acometerá el restaurador local José Manuel Cosano.
La segunda fase consistirá en la intervención sobre las pechinas y la tercera en recuperación de los frescos
de la cúpula. Para estas dos últimas actuaciones Desde la Diputación “ la intentaremos intervenir “. Con esta
actuación se consigue, de un lado “recuperar patrimonio” y de otro se está generando una “oportunidad de
empleo”, indicó Pineda.
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Fernández informó que la Cofradía contaba con el proyecto desde 2010 pero la falta de recursos económicos y
la priorización de otras actuaciones como la restauración del paso y terminar la casa hermandad, han
demorado esta actuación. Hasta que le Por ello le transmitieron al diputado de cultura, la necesidad de iniciar
las obras “gracias a su intervención hemos llegado a buen fin”.
www.puentegenilnoticias.com

UN PONTANÉS RECUPERA LA TRADICIÓN DE INSTALAR EL
NACIMIENTO EN EL RÍO
Domingo, 22 Diciembre 2013 11:56 • redacción
El pontanés, Daniel Tejero elabora un belén de madera para recuperar una tradición, la de instalar el
nacimiento a pie del río Genil y bajo el puente de Miragenil. La inauguración tuvo lugar el pasado viernes a las
cinco de la tarde, desde entonces permanecerá en el lugar habitual a pie de la Alianza y perfectamente visible
desde el puente. Se trata de una labor altruista la que ha dedicado este pontanés. En el acto inaugural estuvo
arropado por el concejal de festejos, José Antonio Gómez.
www.puentegenilnoticias.com

ABIERTOS EL BELÉN Y LA CAFETERÍA SOLIDARIA DE LA CENA
HASTA EL 4 DE ENERO
Sábado, 21 Diciembre 2013 11:55 • Rocío Díaz
La Cofradía de la Santa Cena y Virgen del Amor inauguró el pasado sábado 14 de diciembre su monumental
Belén, así como su Cafetería Solidaria que, un año más, se encuentran instalados en el salón de su Casa
Hermandad, con el objetivo de recaudar fondos para poder, posteriormente, destinarlos a un fin social. Según
explicó el cofrade mayor, Alfonso Morales, se trata de una iniciativa, encuadrada en la campaña de navidad de
esta cofradía, con la que pretenden contribuir al fondo social y labor asistencial que realiza la Cáritas
Parroquial de San José, iglesia que es sede canónica de la cofradía. Como aliciente artístico, el acto de
inauguración contó con la actuación del Grupo Flamenco Puente Genil-Academia de Baile de Sergio Moreno.
Además, durante los próximos días, Morales invitó a la población para contribuir con esta actividad, cargada
de actuaciones y una serie de sorpresas navideñas.
Tanto el Belén como la cafetería Solidaria, ya se pusieron en marcha por primera vez el pasado año realizando
la cofradía un balance positivo por «ganar en calidad de montaje», según especificó Morales. «La suma
económica fue importante y se recogió una gran cantidad de alimentos», argumentó. Este año, animados por
los buenos resultados de la pasada edición, vuelven a repetir esta experiencia en la que «todo el mundo
puede aportar su granito de arena en esta labor social». Hasta el próximo día 4 de enero permanecerán
abiertos el Belén y la Cafetería Solidaria de la Santa Cena a todo el público que quiera acudir. Será en horario
de 18.00 a 21.00 horas, salvo los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero, por ser jornadas de carácter
familiar.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 5

