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JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

ACUERDAN EL DISPOSITIVO ESPECIAL PARA EL SANTO ENTIERRO
MAGNO
El 17 de abril se dispondrá de toda la plantilla de la Policía Local
G.C. 27/02/2014
Ayer se celebró la Junta Local de Seguridad de Puente Genil previa a la Cuaresma y a la Semana Santa, a la
que asistieron el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y el alcalde, Esteban
Morales. Estuvo centrada en el dispositivo de seguridad previsto para el 19 de abril, celebración del Santo
Entierro Magno.
Según explicó el alcalde, se ha establecido un recorrido de protección oficial de 800 metros desde la iglesia de
San José hasta la Veracruz, para lo que se ha previsto un dispositivo de evacuación en cada esquina y cada
150 metros habrá una pareja de policías para velar por las incidencias que pudieran ocurrir. En total se
dispondrá de la plantilla de la Policía Local (45 agentes), que velará por la seguridad local de forma continua
entre las ocho de la mañana y las doce de la noche.
También se revisaron los protocolos del Plan Director para la Convivencia y Seguridad Escolar, vigente en
ocho centros, cinco más que el curso anterior.
Por otro lado, sobre el cuartel de la Guardia Civil, el subdelegado dijo que "las últimas noticias son positivas,
por lo que estamos más cerca de ver por fin abierto el nuevo cuartel".
www.diariocordoba.com

APLAZADO DE NUEVO EL JUICIO DEL CUARTEL DE LA
BENEMÉRITA
MARIANO ROSA 27/02/2014
Ayer se intentó por tercera vez celebrar el juicio por el cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil que ha sido
aplazado al 10 de noviembre al no comparecer dos de los testigos. El procesado es el promotor de la obra,
M.C.C., que se enfrenta a millón y euros de multa por aprovecharse de información privilegiada, según
sostiene la fiscalía.
El titular del juzgado de lo Penal número tres de Córdoba admitió la propuesta de la fiscalía de interrogar a
estos dos testigos --el propietario del terreno y el gerente de un supermercado--, ante la disconformidad de la
defensa, ejercida por el letrado Francisco Baena Bocanegra. El magistrado considera que "pudiera ser
esencial" el testimonio de ambos y advirtió que "solo por causa mayor se suspenderá el juicio la próxima vez".
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LA ASISTENCIA PREVISTA AL SANTO ENTIERRO ES DE 15.000
PERSONAS
V. R. PUENTE GENIL Día 27/02/2014
La celebración del Santo Entierro Magno en Puente Genil, previsto para el 19 de abril, centró ayer la Junta
Local de Seguridad previa a la Cuaresma que reunión al subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado,
con el alcalde, Esteban Morales (PSOE), en el Ayuntamiento municipal. Se protegerán los 800 metros del
recorrido oficial desde la plaza de España hasta la plaza de la Veracruz. Toda la plantilla de la Policía Local
velará por la seguridad del evento y estará dispuesta para actuar ante una posible incidencia y que «no ocurra
ningún problema», dijo el regidor, que estimó la asistencia de ciudadanos en 15.000 personas. Los agentes se
distribuirán cada 150 metros, en las distintas intersecciones entre las calles. Por su parte, el subdelegado del
Gobierno, Juan José Primo Jurado, aseguró que está «todo preparado para esa gran afluencia de visitantes».
Durante el transcurso de la Junta Local de Seguridad, se revisaron los protocolos establecidos en el Plan
Director para la Convivencia y Seguridad Escolar, vigente en ocho centros de la localidad, cinco más que el
anterior curso académico.
www.abc.es

APLAZADA POR CUARTA VEZ LA VISTA POR EL CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL
D. D. CÓRDOBA Día 27/02/2014
El juicio al empresario M.C.C., promotor de la obra del cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil, como
presunto autor de un delito de aprovechamiento de información privilegiada, ha sufrido un nuevo aplazamiento.
Con ésta es ya la cuarta vez que se suspende la vista, que ha vuelto a fijarse para el próximo 10 de
noviembre. La causa que obligó a posponer la vista fue la ausencia de dos testigos, uno de ellos, fundamental
para la causa. El Ministerio Público solicita para el procesado una multa de un millón y medio de euros. En
este procedimiento estuvo imputado el anterior alcalde, Manuel Baena (IU), y nueve concejales, si bien la
Audiencia los exculpó.
Según el fiscal, el ex regidor firmó un contrato en febrero del 2004 con la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) para la construcción de una nueva casa cuartel. El
Ayuntamiento aportaría el terreno, asumiría la construcción y recalificaría el suelo que ocupaba la actual. El
Instituto Armado se decantó por la finca Las Flores. El fiscal apunta que antes de la firma del acuerdo, el
acusado fue informado por el alcalde de todos los detalles de la negociación y, «en el convencimiento» de que
él iba a ser el adjudicatario, firmó un acuerdo con una cadena de supermercados por la que esta se reservaba
el derecho de alquiler de las instalaciones del antiguo cuartel cuando fuera comprado por el procesado tras la
desafectación del inmueble y su adjudicación al Consistorio.
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LA POLICÍA LOCAL AL COMPLETO VELARÁ POR LA SEGURIDAD EL
SÁBADO MAGNO
El subdelegado asegura que está "más cerca" la apertura del edificio para la Guardia Civil
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.02.2014 - 05:01
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales (PSOE), presidieron ayer una Junta Local de Seguridad en la que se coordinaron los dispositivos
especiales establecidos para la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa, y muy especialmente ante el
gran acontecimiento del Vía Crucis Magno, que tendrá lugar el 19 de abril, Sábado Santo.
El alcalde subrayó que siempre es conveniente mantener la colaboración entre las administraciones y dijo que
ese día las previsiones de asistencia se sitúan en torno a unas 15.000 personas. Se establecerá, en concreto,
800 metros de carrera oficial entre la avenida Manuel Reina (parroquia de San José), avenida Susana Benítez,
Paseo del Romeral y calle Aguilar (ermita de la Veracruz). En cada esquina se habilitarán espacios para
garantizar la evacuación de la zona en caso de que fuese necesario, y además, cada 150 metros habrá una
pareja de policías locales que velarán por las incidencias que puedan surgir en la procesión. Por tanto, ese día
desde las 08:00 hasta la media noche toda la plantilla de la Policía Local trabajará "para que la procesión
salga bien, sea segura y no haya ningún tipo de problema", afirmó.
El subdelegado del Gobierno destacó la utilidad de este tipo de reuniones para analizar los ámbitos de
colaboración y anunció que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando "para que los
visitantes puedan disfrutar del evento con total garantía de seguridad". Por otro lado, Primo Jurado informó de
que el encuentro sirvió para revisar los protocolos establecidos en el Plan Director para la Convivencia y
Seguridad Escolar (que incluye charlas en colegios e institutos sobre temas como el sexismo, la violencia de
género, drogas, alcohol, el mal uso de las redes sociales o las bandas juveniles), y alabó el incremento en el
número de centros educativos que participan en esta iniciativa. Actualmente son ocho, cinco más que el
anterior curso académico.
En último término, y preguntado sobre la situación en el que se encuentra el nuevo cuartel de la Guardia Civil,
el subdelegado del Gobierno indicó que "las últimas informaciones son buenas". "Aunque es un camino largo,
que ha sido complicado y que tiene muchos vericuetos legales, jurídicos y técnicos, las últimas noticias que ha
habido son positivas, y creo que estamos más cerca de ver por fin abierto el nuevo cuartel, como solución a un
problema que viene arrastrando desde hace años el municipio", dijo. "Estamos en la buena dirección, con una
coordinación muy buena y fluida y aunque hay una serie de detalles jurídicos que se nos escapan lo demás va
con muy buenos pasos", aseguró el representante del Ejecutivo central en Córdoba.
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ACUERDAN UN ESTRECHO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA
ACOGER LOS 15.000 VISITANTES DE LA MAGNA
Miércoles, 26 Febrero 2014 17:52 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento de Puente Genil, la habitual Junta Local de Seguridad previa
a la Cuaresma y a la Semana Santa a la que ha asistido el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José
Primo Jurado, el alcalde, Esteban Morales Sánchez, el teniente de Puesto de la Guardia Civil y el inspector
Jefe de la Policía Local. Este año se ha centrado en el dispositivo de seguridad previsto para el 19 de abril,
celebración del Santo Entierro Magno.
Según ha explicado el regidor local se ha establecido un recorrido de protección oficial de 800 metros desde
San José hasta la Veracruz, para ello se ha previsto un dispositivo de evacuación en cada esquina y cada 150
metros, habrá una pareja de policías para velar por las incidencias que pudieran ocurrir durante la procesión.
PUENTE GENIL TV (hoy, 20.30 h).
En total se dispondrá de la plantilla de la Policía Local (45 agentes), quienes velarán por la seguridad local de
forma continúa entre las 8 de la mañana y hasta las doce de la noche, para actuar ante una hipotética
incidencia o asegurarse de que “no ocurra ningún problema”. Según adelantó el alcalde se cuenta con la
colaboración tanto de la Guardia Civil como de la propia Subdelegación del Gobierno “contamos con la
presencia del propio subdelegado”, apuntó. La asistencia prevista para ver el Santo Entierro Magno es
de15.000 asistentes. Primo Jurado aseguró estar “todo preparado para esa gran afluencia de visitantes van a
poder disfrutar del evento”.
Durante el transcurso de la Junta Local se han revisado los protocolos establecidos en el Plan Director para la
Convivencia y Seguridad Escolar, vigente en ocho centros de la localidad, cinco más que el anterior curso
académico. En el que se abordan mediante charlas y actividades temas como el sexismo, violencia de género,
drogas, el alcohol y el mal uso de las redes sociales, las bandas juveniles.
El subdelegado ha matizado que Puente Genil es uno de los municipios líderes por el número de inscritos,
calificándola como "una muy buena noticia".
Por otro lado, el subdelegado se ha referido al proceso administrativo para la finalización del nuevo edificio del
cuartel de la Guardia Civil, “todas las informaciones son buenas, es verdad que es un camino largo con
vericuetos legales y técnicos y ha sido complicado”. Pero las últimas noticias "son positivas, por lo que
estamos más cerca de ver ,por fin ,abierto el nuevo cuartel como cosa buena para la Guardia Civil y la solución
a un problema que lleva varios años”.
En este sentido, felicitó al Ayuntamiento por el acuerdo plenario (del pasado lunes) mediante el cual se liberó
una partida de 150.000 euros para instalar los ascensores del cuartel “un pequeño detalle pero decisorio”. Y ha
subrayado la buena relación entre la Giese y el ayuntamiento de Puente Genil”.
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40 PERSONAS PARTICIPAN DE UNA ESCUELA FEMINISTA
ORGANIZADA POR IGUALDAD
Miércoles, 26 Febrero 2014 09:48 • redacción
Continúa desarrollándose en una de las aulas de las antiguas instalaciones de Sodepo la Escuela Feminista
que ha puesto en marcha la concejalía de Igualdad y en la que participan 40 personas, unas sesiones que
tienen lugar quincenalmente durante las tardes de los jueves hasta finales del mes de julio y que están siendo
impartidas por la psicóloga del Instituto Andaluz de la Mujer, Virginia López.
El primero de los encuentros se celebraba a principios del presente mes de febrero donde se explicaron los
objetivos de las reuniones y la metodología a seguir, iniciándose la sesión repasando algunos términos de
igualdad con el fin de aclarar el fin último de la Escuela Feminista: Avanzar hacia la igualdad.
El pasado jueves 20 de febrero se llevó a cabo la segunda sesión en la que se abordaron los llamados micro
machismos, es decir, aquellos comportamientos del día a día (casi imperceptibles por su cotidianidad) que
suponen una dominación hacia las mujeres. También se profundizó en algunas biografías de mujeres pioneras
(y algún hombre) que ya en los siglos XIV y XV hablaban de igualdad entre mujeres y hombres. Entre ellas,
Cristina de Pizán, considerada como la primera escritora profesional y mujer adelantada a su tiempo, que
escribió “La ciudad de las damas” en el año 1405 y que está considerada como la primera obra feminista.
La concejala de Igualdad, Julia María Romero, que participa activamente en estas sesiones, destacó de las
mismas “su carácter abierto y participativo”, apuntando que las personas interesadas en asistir a la Escuela
Feminista pueden incorporarse a las reuniones, ya que la próxima se celebrará el jueves 6 de marzo.
www.puentegenilnoticias.com

CAMBIOS EL JUEVES LARDERO PARA INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LAS CORPORACIONES
Miércoles, 26 Febrero 2014 12:46 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías de Puente Genil recupera mañana con motivo del 50 aniversario de la entidad, la
tradicional convivencia entre las corporaciones bíblicas y cofradías para conmemorar el Jueves Lardero, ante
“la decadencia que ha sufrido en los últimos años”, según ha explica el tesorero de la Agrupación, Marcos
García. En la presentación del cartel anunciador del Jueves Lardero 2014, que ha tenido lugar en la sede de la
Agrupación de Cofradías y que ha hecho público junto al presidente, Juan Miguel Granados. HOY TODOS
LOS DATOS EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La idea de la institución es que se “vuelva a recuperar aquella tradición de convivencia” y tertulia que entonces
tenía lugar en la plaza de la Mananta. Y gracias a las firmas colaboradoras, este año a cada corporación se le
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hará entrega de una botella etiquetada alusiva al Jueves Lardero 2014 y todos los asistentes podrán degustar
de una variedad de tapas y uvitas de la tierra. La pretensión es la de pasar un “rato de convivencia “a partir de
las nueve y media de la noche, en el patio claustral de Los Frailes.
De esta manera, la Agrupación pretende que se vuelva a producir el encuentro entre corporaciones, antes de
recluirse en sus casas cuartel para celebrar entre los hermanos de la corporación el inicio de la Cuaresma.
Previamente se celebrará el Pregón del Jueves Lardero, por parte de la corporación, la Coronación de Jehú
(la Bengala) y a cargo del hermano, Francisco Morales Sánchez. Será a las 20:45 h (quince minutos antes de
lo habitual), en la Parroquia de la Purificación. Posteriormente y tras el sonido de la campanita y los sones de
los músicos del Imperio Romano, el pregonero junto con los representantes de la Agrupación de Cofradías y
autoridades locales se dirigirá a los Frailes.
www.puentegenilnoticias.com

ENFERMEROS DEL CHARE DISTINGUIDOS PARA EL 28-F POR EL
USO DEL ACEITE PARA PREVENIR ÚLCERAS
Miércoles, 26 Febrero 2014 11:56 • Virginia Requena Cid
La Junta de Andalucía ha distinguido este año, con motivo de la celebración el 28 de febrero del Día de
Andalucía, con la Bandera de Andalucía 2014 al equipo investigador de Oleicopiel, patente promovida la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir para prevenir las úlceras por presión a través del aceite de oliva virgen
extra. Este equipo está formado por tres enfermeros del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil -Antonio
Díaz, Mª Jesús Valle y Pedro Jesús Carmona- y es el claro ejemplo de los resultados positivos que obtiene la
investigación dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía para mejorar la vida de las personas
enfermas. La entrega del galardón se ha realizado el viernes 21 de febrero en el Palacio de Congresos de
Córdoba. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30h).
Este producto, que se ha desarrollado junto a la empresa olivarera segureña Potosí 10 pretendía demostrar
científicamente algo muy escuchado en la tradición popular, como son los beneficios del aceite de oliva virgen
extra para la salud. En este caso, su estudio ha evaluado la efectividad terapéutica en la aplicación tópica de
aceite de oliva virgen extra en la prevención de úlceras por presión en pacientes con riesgo, con resultados
muy positivos. Esta colaboración público-privada está regulada dentro del nuevo decreto aprobado en febrero
de 2012 por la Junta de Andalucía sobre patentes de investigación.
Entre sus beneficios destacan que los ácidos grasos del aceite de oliva virgen extra favorecen la regeneración
de la piel, aumentando la hidratación, la elasticidad y resistencia de la misma. Del mismo modo, ayuda a
prevenir el deterioro de la piel, protegiéndola y regenerándola cuando está sometida a una presión o fricción
prolongada, como ocurre en personas encamadas o en sillas de ruedas.
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