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MÁS DE 700 ENCAJERAS SE CITAN EN PUENTE GENIL
19/02/2014
Más de setecientas encajeras provenientes de cuarenta y ocho municipios de toda España participarán en el
undécimo Encuentro de Encajeras de Bolillo que tendrá lugar el próximo sábado 1 de marzo, organizado por la
asociación de mujeres María Górriz en colaboración con el Ayuntamiento. Este año el encuentro se celebrará
en el pabellón municipal Joaquín Crespo Quini entre las 10.00 y las 15.00 horas y, como novedad, una alfarera
de Puente Genil expondrá su trabajo y artesanía en el encuentro. El evento contará, además, con 29 puntos
de venta de materiales necesarios para esta artesanía. El plazo de inscripción expira el 25 de febrero. G.C.
www.diariocordoba.com

IDENTIFICADAS OCHO PERSONAS POR ROBOS DE ACEITUNA
G.C. 19/02/2014
La Policía Local de Puente Genil ha identificado a ocho personas como presuntas autoras de un delito de hurto
de aceitunas y se ha recuperado más de una tonelada de este fruto. En cuatro intervenciones, los agentes
interceptaron, a su paso por Puente Genil, varios vehículos cargados de aceitunas que habían sido sustraídas
en explotaciones agrícolas de pueblos cercanos, identificando a varios ciudadanos de nacionalidad rumana
con residencia en la provincia de Sevilla. Por otra parte, un vehículo camuflado con dos agentes logró dar con
el lugar donde se realizaba la venta, un almacén en el que se encontraron 15 vehículos. Los hechos se han
puesto en conocimiento del juez.
www.publicacionesdelsur.net

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL IES. JUAN DE LA CIERVA
COSTARÁN 1,3 MILLONES DE EUROS
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 18/02/2014 09:28
La Junta de Andalucía licitará en un par de semanas las obras de ampliación del IES. Ingeniero Juan de la
Cierva, con el objetivo de que los trabajos comiencen a principios de verano y se desarrollen a lo largo de todo
el curso académico 2014/15. Así lo adelantó el pasado miércoles la delegada provincial de Educación, Cultura
y Deporte, Manuela Gómez, que realizó una visita al CEIP. Ramiro de Maeztu y al nuevo Aulario del CEIP.
Agustín Rodríguez, dos centros educativos que en los últimos meses han recibido sendas inversiones con
cargo al Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA).
Sobre las obras en el instituto de secundaria, una reivindicación histórica de la comunidad educativa de la
localidad, la delegada explicó que la inversión de la administración autonómica ascenderá a 1,3 millones de
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euros, y justificó los retrasos acumulados hasta el momento señalando que “al tratarse de una gran obra,
entendíamos que necesitaba un gran proyecto, con lo cual, una vez que éste ya ha sido supervisado, sólo
queda la licitación, y el inicio de las obras en verano”.
Gómez también informó que el plazo de ejecución de los trabajos tendrá la duración de un curso, “unos nueve
meses aproximadamente”, y recordó que “no será la primera vez que se acometa una obra con el alumnado
recibiendo clases en el propio centro, con lo cual no creo que eso suponga ningún problema, si bien se
intentará causar las mínimas molestias tanto al alumnado como al profesorado”.
Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, calificó el anuncio de la delegada como “una magnífica noticia para
Puente Genil, “ya que es una obra que lleva mucho tiempo en la mente de todos, y su inicio supondrá la
venida de una nueva infraestructura que va a suponer la resolución de los problemas que tiene el centro”.
Desde hace años, la comunidad educativa del IES. Juan de la Cierva había venido planteando la necesidad de
acometer la ampliación, ante los problemas agravados por la carencia de espacio y el incremento del número
de alumnos y de las enseñanzas que se imparten en el centro, fundamentalmente ciclos formativos. Ante ello,
hace dos años y medio la Corporación Municipal dio luz verde a una cesión de suelo para dicha ampliación,
concretamente en la zona que actualmente ocupan los aparcamientos del CEIP. Santiago Ramón y Cajal,
colegio cuyas instalaciones lindan con el instituto.
www.puentegenilnoticias.com

MAÑANA COMIENZA LA ESCUELA DE PADRES Y MADRES DONDE
SE ABORDARÁ LA COMUNICACIÓN FAMILIAR
Martes, 18 Febrero 2014 09:30 • redacción
La concejalía de Servicios Sociales organiza a lo largo de los próximos meses el programa de orientación
familiar Escuela de Madres y Padres como espacio para la reflexión, el intercambio de experiencias y el
aprendizaje.
Los encuentros tendrán lugar simultáneamente los días 19 de febrero, 12 de marzo, 2 de abril y 4 de mayo, en
las antiguas instalaciones de Sodepo, de calle Concejal Rodríguez Chía (de 11 a 13 h.) y en el Colegio José
María Pemán, (de 17 a 19 h.), tratándose temas relacionados con las habilidades de comunicación en la
familia; la importancia de las normas; la construcción de la autoestima en las familias y la autonomía personal
o la resolución de conflictos en el ámbito familiar y su correspondiente toma de decisiones.
Los interesados pueden realizar sus inscripciones en el Centro Municipal de Servicios Sociales de calle
Antonio Sánchez Cuenca y en el Ampa del Colegio José María Pemán los lunes y miércoles de 6 a 7 de tarde.
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756 INSCRITAS EN EL XI ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLO
QUE ABRE EL CALENDARIO NACIONAL
Martes, 18 Febrero 2014 12:04 • Virginia Requena Cid
El 1 de marzo se celebrará en Puente Genil el XI Encuentro de Encajeras de Bolillo que organiza la asociación
de mujeres María Górriz en colaboración con la delegación de Igualdad del Ayuntamiento. Esta mañana se ha
presentado el cartel anunciador por parte de la presidenta de la asociación, Concepción García, el alcalde,
Esteban Morales y la concejala de Igualdad, Julia Romero en el salón de plenos de la Casa Consistorial.
Este año el encuentro se celebrará en el Pabellón municipal Joaquín Crespo “Quini” entre las 10 de la mañana
y las 15 horas. A pesar de que sigue abierto el plazo de inscripción hasta el 25 de febrero, de momento están
inscritas 756 encajeras provenientes de 48 municipios distintos de toda España, “vamos a intentar que no se
superen las mil inscritas”, apuntó García. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (miércoles, 20:30
h).
En total 56 grupos, también asistirán 29 puntos de venta de materiales necesarios para la ejecución de la
artesanía. Como novedad una alfarera de Puente Genil, expondrá su trabajo y artesanía en el Encuentro. Por
primera vez en este Encuentro participarán artesanas de las ocho provincias andaluzas, incluida Almería que
nunca había asistido. Fuera de Andalucía, participarán encajeras de Barcelona, Madrid, Toledo, Castellón o
León.
Al término de la actividad muchos de los participantes compartirán un almuerzo en un restaurante de la
localidad. El evento sirve también para ”la promoción de nuestros productos artesanales como los vinos,
aceites y carne de membrillo”, indicó la presidenta. Orgullosa de que en entre el colectivo de más de 500
encajeras a nivel nacional ya están comentado que para “hablar de encajes de bolillo y tendencias de España
hay que venir a Puente Genil”.
A la asociación le gustaría trasladar el evento a la Matallana, pero cuentan con el inconveniente de las
inclemencias del tiempo. Y si cambian de fecha “dejaríamos de ser el encuentro que abre el calendario
nacional”.
El alcalde Esteban Morales, ha manifestado que este encuentro “tiene mucho valor promocional para nuestro
pueblo”. Y citó al colectivo organizador “como ejemplo”, muestra de que “no es necesaria mucha inversión”
para desarrollar un evento como este que se constituyó en el primero de la provincia.
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PERSONAL DEL CHARE SE FORMA PARA PROTEGER LOS DATOS
DE LOS USUARIOS
Martes, 18 Febrero 2014 09:23 • redacción
Los centros de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (los comarcales de Montilla y Andújar, y los de Alta
Resolución de Puente Genil y Valle del Guadiato, en Córdoba, y Sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real,
en Jaén), están realizando durante estos días sesiones informativas dirigidas a los profesionales de todas las
áreas sobre la normativa aplicable para asegurar la protección de datos de la ciudadanía. Los centros
sanitarios están sujetos por ley al más alto nivel de requerimientos de confidencialidad, de ahí la relevancia de
que cada persona conozca cómo debe actuar en su desempeño diario.
Dado el alto valor que se otorga a este tema, la organización dispone de una Comisión de Seguridad y
Protección de Datos, formada por expertos en asuntos informáticos, legales, asistenciales, de documentación
clínica y recursos humanos, entre otros, además de componentes de la Dirección. Ésta es la encargada de
revisar las cuestiones referentes a esta materia, así como establecer las medidas oportunas para hacerlas
efectivas.
Como complemento de todo ello, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir dispone en su Intranet corporativa de
un apartado específico de protección de datos, creado en 2010, donde los profesionales pueden descargar
documentos tan relevantes como la ‘Política de Seguridad’, el ‘Manual de Funciones y Obligaciones’ o el
‘Formulario para notificar incidencias de seguridad y protección de datos’.
www.puentegenilnoticias.com

LA POLICÍA IDENTIFICA A OCHO SOSPECHOSOS DE ROBAR
ACEITUNAS EN FINCAS DE LA ZONA
Martes, 18 Febrero 2014 20:55 • Virginia Requena Cid
En los últimos días la Policía Local de Puente Genil ha identificado a ocho personas como presuntos autores
de un delito de hurto de aceitunas, a raíz del dispositivo de seguridad puesto en marcha para evitar este tipo
de hechos, recuperando más de una tonelada de este fruto. En cuatro intervenciones, los agentes
interceptaron a su paso por Puente Genil a varios vehículos cargados de aceitunas que habían sido sustraídas
en explotaciones agrícolas de localidades cercanas, identificando a varios ciudadanos de nacionalidad rumana
que tienen su residencia en poblaciones de la provincia de Sevilla.
Por otra parte, un vehículo camuflado con dos agentes consiguió seguir a una de estas furgonetas varios
kilómetros con la intención de comprobar dónde se realizaba la venta de las aceitunas robadas, comprobando
que accedían a un almacén de compra donde se encontraban un total de quince vehículos dispuestos a
descargar este fruto de dudosa procedencia, hechos que han sido puestos en conocimiento del Juzgado de
Guardia y de la autoridad competente.
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200 COFRADES DE 13 REGIONES INSCRITOS EN EL V CONGRESO
NACIONAL DE NAZARENOS
Martes, 18 Febrero 2014 13:34 • Virginia Requena Cid
El próximo viernes, 21 de febrero comenzará el V Congreso Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno
que se celebrará en Puente Genil hasta el 23 del citado. Según información de última hora por parte del
Comisario del Congreso, Alejandro Reina, participarán 200 congresistas entre cofrades, conferenciantes y
comunicantes, aunque sigue abierto el plazo de inscripción. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Participantes de hasta 13 comunidades autónomas distintas, buena parte de los asistentes de la provincia de
Córdoba y de la comarca natural de Puente Genil.
Sin bien precisan que inicialmente hay menos asistencia institucional de cofradías y corporaciones locales en
relación a las expectativas creadas. Aunque se ha registrado un nutrido grupo de pontanos, que a título
personal asistirán al V Congreso.
Los congresistas disfrutarán, durante tres días, de un amplio programa de actos, pues, además de las ocho
ponencias previstas en torno a la devoción al Nazareno, los cofrades podrán visitar los lugares más
destacados de Puente Genil, entre ellos los sagrarios e imágenes titulares de las hermandades pontanesas,
además de asistir a diversos conciertos y celebrar la fe en los diversos actos litúrgicos programados.
Entre las ponencias diseñadas destacan las dedicadas al estudio de la Semana Santa pontanesa durante los
siglos XVI al XIX, a las representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española, a la iconografía
escultórica de Jesús Nazareno y los ingenios escénicos de la paraliturgia procesional o los rituales nazarenos
en Andalucía Occidental. Este V Congreso Nacional, que lleva por título 'Camino del Calvario: rito, ceremonia y
devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas', en alusión la Semana Santa pontanesa, que cuenta
con la particularidad de sus más de 400figuras bíblicas, será inaugurado por el obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández; la presidenta de la Diputación cordobesa, María Luisa Ceballos, y el alcalde pontanés, Esteban
Morales.
Las aportaciones de los anteriores congresos al conocimiento de las corporaciones nazarenas se pretenden
completar con los contenidos de este nuevo cónclave, que podrán conservar los cofrades y especialistas que
acudirán a Puente Genil, ya que se les hará entrega del libro de actas con las ponencias, comunicaciones y
estudios que se den a conocer en un congreso que se pretende que sea "rico en contenidos y valores", y con
la idea de que "repercuta en los más necesitados", al haber previsto la organización destinar a Cáritas una
parte de los ingresos generados.
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha incluido el V Congreso Nacional de
Cofradías en el "Programa Formativo Extracurricular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Córdoba”, dándole el valor de un crédito para todos los alumnos que asistan. Hasta última hora las personas
interesadas podrán inscribirse en la web de la cofradía.
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LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZA UNA IMPORTANTE OPERACIÓN
EN PUENTE GENIL
| 18/02/2014 - 14:15 | Juan Carlos Campaña |
Desde esta mañana funcionarios de la Agencia Tributaria están realizando un exhaustivo registro en el interior
de una empresa dedicada a la distribución de bebidas ubicada en Puente Genil. La operación, efectuada hoy
martes 18 de febrero, se ha visto reforzada por un registro domiciliario realizado en una vivienda ubicada en la
calle Susana Benítez.
De momento no ha transcendido información oficial con respecto al motivo de la operación. Ampliaremos esta
noticia en cuanto las autoridades correspondientes faciliten datos sobre esta importante intervención
desarrollada en Puente Genil por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Tributaria.
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