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COMIENZAN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL RELOJ DE LA
VILLA EN LA CONCEPCIÓN
G.C. 16/04/2013
Ya han comenzado las obras de restauración del Reloj de la Villa y las campanas del santuario de la
Concepción de Puente Genil. La rehabilitación se hace gracias a un convenio por parte de la cofradía de la
patrona, la parroquia de la Purificación, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento.
La empresa Rosas de Torredonjimeno será la encargada de la restauración y se desplazó a la localidad para
trasladar las centenarias campanas, gracias a la ayuda altruista de la firma local Iluminaciones Ximénez, que
colaboró con una de sus grúas para el desmontaje de las mismas. La restauración durará aproximadamente
cincuenta días. Tras ello se procederá a una segunda fase de conservación del tejado de la torre, afectada por
los vendavales del pasado mes de enero.
El conocido como Reloj de la Villa está situado en la torre de la iglesia de la Concepción de Puente Genil y
llevaba desde 1605 dando sus campanadas. El reloj cuenta con una valiosa maquinaria de cuerda con dos
pesas.
En 1990 la hermandad colocó un cuadro de mandos, martillos e instalación eléctrica para los toques en las
campanas. Y tras la restauración del templo en 1997 se decidió instalar un cuadro de mandos electrónico que
había quedado anticuado y obsoleto.
www.abc.es

LA POLICÍA LOCAL IMPEDIRÁ QUE SE HAGA «BOTELLÓN» EN LA
CALLE AGUILAR
V. REQUENA / Puente Genil Día 16/04/2013
El inspector jefe de la Policía Local, Lorenzo Humánez, ha anunciado más control por «el botellón en la calle
Aguilar». Así, se permitirán sólo las concentraciones «donde diga el Ayuntamiento (en Puente Genil, en el
Silo)», además durante las fechas «que se determinen», explicó Humánez.
Entre otras cuestiones precisó que «sólo los bares con terrazas pueden administrar cualquier tipo de bebidas».
Por tanto, según esta normativa, «no vamos a permitir a partir de ahora en la calle Aguilar que se produzcan
estas aglomeraciones, por lo que antes de las horas de mayor afluencia habrá una patrulla disuasoria»,
alertando que «nuestro objetivo no es sancionar, pero sí hacer cumplir la Ley», indicó el inspector jefe de la
Policía Local.
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COMIENZA LA RESTAURACIÓN DEL RELOJ DE LA CONCEPCIÓN
Lunes, 15 Abril 2013 19:40 • Virginia Requena Cid
Han comenzado las obras de restauración del Reloj de la Villa y las campanas del Santuario de la
Concepción de Puente Genil. La rehabilitación corre a cargo de un convenio por parte de la Cofradía de la
Patrona, Parroquia de la Purificación, Diputación de Córdoba y Ayuntamiento. La empresa Rosas de
Torredonjimeno será la encargada de la restauración y se desplazó a nuestra localidad para trasladar las
centenarias campanas, gracias a la ayuda altruista de la Empresa de Iluminaciones Ximénez, que colaboró
con una de sus grúas para el desmontaje.
La restauración durará aproximadamente unos cincuenta días. Tras ello se procederá a una segunda fase de
conservación del tejado de la torre, afectada por los últimos vendavales del pasado mes de enero.
El conocido como «Reloj de la Villa» está situado en la torre de la iglesia de la Concepción de Puente Genil
lleva desde 1605 dando sus campanadas. El reloj cuenta con una valiosa maquinaria de cuerda con dos
pesas. En 1990 la Hermandad colocó un cuadro de mandos, martillos e instalación eléctrica para los toques en
las campanas. Tras la restauración del templo en 1997 se decidió instalar un cuadro de mandos electrónico
que ha quedado anticuado y obsoleto. En definitiva, que la torre más emblemática de la villa se había quedado
sin sonar.
www.puentegenilnoticias.com

LA PONTANA CARMEN MORALES ELEGIDA MÁXIMA DIRIGENTE
PROVINCIAL DE COAG "TIRO DEL CARRO CON VALENTÍA"
Lunes, 15 Abril 2013 11:04 • Virginia Requena Cid
Carmen Quintero Morales, natural de Puente Genil con 28 años de edad ha sido elegida este fin de semana
por unanimidad de la asamblea secretaria de COAG Córdoba. puentegenilnoticias.com ha hablado con ella y
nos cuenta con orgullo que es hija de dos agricultores de Puente Genil, su padre Joaquín Quintero de
Cordobilla y su madre, María el Carmen Morales de Los Arenales. En el negocio familiar cuentan con
explicación de ajos, algodón y frutas y verduras en general. Y ella desde que tenía los doce años “he mamado
el sindicalismo agrario“ en las manifestaciones en Madrid con su padre.
Carmen Quintero, la nueva secretaria provincial de COAG asume este reto con “valentía en tiempo de crisis
política, económica y de valores me siento en la obligación de tirar para adelante , de un carro que hay que
encauzar porque la lucha sindical y agraria es complicada ya que nos quieren erradicar muchos sectores
básicos de la alimentación”. Carmen Quintero salió elegido a propuesta del Consejo Provincial, si bien ya
ostentaba desde hace cuatro años la responsabilidad de organización y “conozco las tripas de Coag”. Quintero
Morales está diplomada en Trabajo Social, cuenta con un Grado Superior en Administración y Finanzas y es
perito Forense. Actualmente es Secretaria reginoal de Desarrollo Rural. Ha trabajado desde niña con sus
padres en el campo.
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DETENIDOS DOS JÓVENES QUE HABÍAN ROBADO ORDENADORES
EN LA CONCEPCIÓN
Lunes, 15 Abril 2013 13:53 • Virginia Requena Cid
La Policía Local de Puente Genil ha procedido a la detención de dos jóvenes como presuntos autores de un
robo de material informático perpetrado el pasado jueves a los trabajadores que se encontraban desmontando
las campanas de la iglesia de la Concepción. Tras las primeras gestiones realizadas los agentes sospecharon
de dos jóvenes, uno de 18 años de edad y otro de 14, que habían sido vistos en las inmediaciones donde se
produjo el robo, localizando el material sustraído en una vivienda de la calle Bailén donde reside el mayor,
recuperándose un ordenador portátil, conectores y adaptadores especiales y un navegador GPS. A los
detenidos se les imputa un delito de hurto, pasando el de mayor edad a disposición del Juzgado de Guardia el
de menor a la Fiscalía de Menores de Córdoba.
www.ondaceropuentegenil.es

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA EL PLAN DE EMPLEO
15 Abr Juan Carlos Campaña
Desde hoy lunes 15 de abril está abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a uno de los 70
contratos de trabajo que oferta la empresa municipal SODEPO dentro del Plan de Empleo 2013, que cuenta
con un presupuesto de 180.000 euros destinados a la reforma del Cementerio Municipal. Dicho plan de
empleo se desarrollará de forma complementaria a otros programas similares que se desarrollarán en Puente
Genil durante el presente ejercicio desde otros ámbitos, como la Diputación o la Junta de Andalucía.
Los requisitos que deben cumplir los aspirantes son, entre otros, estar inscrito en la oficina de Empleo, estar
empadronado en Puente Genil con al menos 24 meses de antelación y acreditar una experiencia en el puesto
de trabajo a desarrollar de al menos 6 meses. Tras el proceso de selección, al que se espera acudan cientos
de pontanenses dada la elevada tasa de paro actual, los trabajos en el Cementerio darán comienzo el 20 de
mayo, y se espera que las obras estén culminadas antes de final de año.
Según manifestó el concejal de Desarrollo Económico en Puente Genil, Francisco Carrillo, la finalidad del plan
es la creación de empleo que mejore la situación de la localidad y palie la difícil situación económica de las
personas desempleadas, y a su vez acometer obras y servicios de carácter urgente en el Cementerio
Municipal. En este sentido, se actuará principalmente en la construcción de unidades de inhumación,
demolición de módulos en ruinas, adecuación de zonas degradadas, creación de zonas ajardinadas y trabajos
de acondicionamiento y rehabilitación.
Las solicitudes pueden presentarse en las dependencias de la Sociedad de Desarrollo de Puente Genil
(Sodepo), sitas en Avda. de la Estación 138, hasta el 29 de abril en horario de 10 a 14 horas.
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