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LA DIPUTACIÓN PAGARÁ LA RESTAURACIÓN DEL CAMARÍN DE LA
HUMILDAD
G.C. 10/12/2013
El camarín que acoge al señor de la Humildad de Puente Genil va a someterse a una primera fase de
restauración, ante el mal estado de conservación del lugar. La Diputación de Córdoba, según informó el
responsable de Cultura, Antonio Pineda, va hacer frente a la práctica totalidad del coste, que asciende a
25.000 euros, de momento están comprometidos, 17.000 euros. En una segunda y tercera fase se intervendrá
sobre las pechinas y frescos. Con esta actuación se consigue, de un lado "recuperar patrimonio" y de otro se
está generando una "oportunidad de empleo", indicó Pineda.
El alcalde, Esteban Morales, manifestó "su satisfacción de que se acometa una obra en esta iglesia que fue
declarada Bien de Interés Cultural de la Junta de Andalucía". Y el cofrade mayor, Rafael Fernández, informó
que contaba con el proyecto desde el 2010 pero que no se había podido acometer por la falta de recursos
económicos.
Este proyecto forma parte de una actuación general de la Diputación sobre pequeñas intervenciones en el
Patrimonio de la provincia para evitar su deterioro.
www.diariocordoba.com

DEVOCIÓN A LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
El Carpio, Bujalance, Puente Genil o Fuente Palmera celebraron el día de la Inmaculada
CORRESPONSALES 09/12/2013
Varias localidades de la provincia celebraron ayer de una manera especial la festividad de la Inmaculada
Concepción. Fue el caso de Puente Genil, donde se celebró una procesión con la patrona de la localidad, a la
que asistió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández. En Fuente Palmera, se celebró también el día de la
patrona, la Purísima Concepción, con una eucaristía durante la que se presentaron los niños y embarazadas a
la Virgen, con el acompañamiento musical de jóvenes alumnos del Conservatorio de Córdoba Músico Ziryab.
Con gran esplendor se celebraron los actos en honor a la Patrona de Bujalance, la Virgen Inmaculada del
Voto, en su sede canónica de la Parroquia de San Francisco. El momento más emotivo fue cuando la
alcaldesa Elena Alba, en el altar mayor y ante el Cristo de la Buena Muerte, tomó el voto y juramento en
defensa del Dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Este rito se celebra desde 1679 pero fue la
primera vez en la historia que el voto lo hizo una mujer. En El Carpio, fue el alcalde de la localidad quien
renovó el voto a la Inmaculada. También se celebró una ofrenda floral en la plaza del Triunfo y a continuación
se celebró la procesión a cargo de mujeres acompañada de la banda de música de la localidad.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 1

Martes, 10 de diciembre de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.diariocordoba.com
LA DIPUTACION FINANCIA PARTE DE LAS INICIATIVAS

EL AYUNTAMIENTO INTENSIFICA LA PROMOCIÓN DE FUENTE
ALAMO
A partir del día 16 pondrá en marcha varias propuestas nuevas de visitas. Habrá actividades distintas en
función del tipo de público que acuda
G.G. 07/12/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación y la asociación universitaria Arqueología somos todos pondrán
en marcha en la villa romana de Fuente Alamo desde el 16 de diciembre y hasta el mes de febrero una amplio
programa de actividades para la "difusión y dinamización de la Villa", según ha informado el concejal de
Desarrollo Económico, Francisco Carrillo.
El programa consiste en la visita guiada al yacimiento pero con matices en función a los públicos a los que se
va a dirigir, por un lado los centros escolares del municipio. Y de otro, a un público general, diferenciados los
grupos entre visitantes locales y foráneos. El coste del programa lo asume la Diputación, con una cuantía de
10.000 euros, según informó el diputado de Cultura, Antonio Pineda. El programa fue presentado por el
concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo; el diputado de Cultura, Antonio Pineda, y la
coordinadora del programa, Ana Ruiz.
La primera propuesta está dirigida a los escolares de 8 a 10 años se desarrollará entre el 16 de diciembre y el
28 de febrero, consistirá en una visita guiada por la villa y posteriormente los alumnos podrán realizar un
mosaico. La visita tendrá una duración de cuatro horas.
Por otro lado, se ha diseñado un segundo programa para el público en general de Puente Genil, con la idea
de dar a "conocer el patrimonio histórico". La visita tendrá una duración de tres horas y media y consistirá
también en una visita guiada por la Villa. Hoy será la primera visita y las próximas serán los días 18 de enero y
8 de febrero. Para ellas habrá que concertar cita.
Y la tercera actividad está dirigida al público de la provincia, con la idea de "que puedan conocer nuestro
patrimonio cultural". La visita tendrá como hilo conductor la temática del aceite o del vino, al mismo tiempo "se
les enseñará cómo era la vida en la villa". Las visitas están programadas para el 14 de diciembre; 25 de enero
y 22 de febrero.
El objetivo fundamental sobre el que pilota la iniciativa es el de "educar y pasarlo bien". Al mismo tiempo que
"mejorar la difusión del patrimonio cultural" o hacer "propuestas para conocer nuestro pasado".
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LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PRETENDE IMPLICAR A LA
SOCIEDAD EN LA ARQUEOLOGÍA
07/12/2013
El diputado de Cultura, Antonio Pineda, señaló que el programa responde a la inicia del ente de "poner en
valor la provincia de Córdoba" al mismo tiempo que "unir patrimonio y cultura al fomento del empleo". Y
especificó que el programa es "un intento para que la población conozca su pasado". Los motivos por los que
se ha elegido esta Villa, explicó la coordinadora, Ana Ruiz, se deben de un lado "a la afinidad con esta villa" y
de otro en reconocimiento al trabajo que "desde hace muchos se está haciendo aquí por recuperar el
patrimonio", siendo uno de "los municipios pioneros". Explicó que desde la Universidad de Córdoba están
trabajando desde hace tres años para "para implicar a la sociedad en la arqueología". De manera que se
"transfiera el conocimiento de la Universidad a la sociedad a la que pertenece".
www.diariocordoba.com

TRES DETENIDOS POR AGREDIR AL DUEÑO DE UN CHALET
REDACCION 07/12/2013
La Guardia Civil ha detenido a tres personas de entre 18 y 31 años como presuntos autores de un delito de
robo con violencia e intimidación por agredir al dueño de un chalet en el que pretendían robar.
Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos ocurrieron el pasado día 24 de octubre,
cuando tres hombres tras saltar la valla del citado chalet intimidaron al dueño de la casa y lo agredieron,
aunque éste consiguió escapar y protegerse en una casa próxima. Como consecuencia de la agresión, el
hombre tuvo que ser atendido en el hospital.
La Guardia Civil pudo comprobar que los autores de los hechos se llevaron del chalet una motocicleta de 250
centímetros cúbicos. Las investigaciones practicadas permitieron identificar a los autores, que fueron
detenidos el pasado día 2 de diciembre en Puente Genil.
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XIMÉNEZ PONE LUZ A LA NAVIDAD
V.R. / PUENTE GENIL Día 09/12/2013 - 14.52h
La empresa Iluminaciones Ximénez, pionera en el sector, vuelve a dar luz y color a la Navidad de Puente
Genil, la localidad que lleva la luz a la mayoría de las capitales españolas, y hasta Oslo (Noruega). Este año la
empresa Iluminaciones Ximénez vuelve a situar a Puente Genil como escaparte de luz, sobre todo, con led y
color con nuevos estrenos. Las calles pontanesas se visten con 700.000 puntos de luz, todos en tecnología led
para disfrute de los 30.000 habitantes, convirtiéndola en la mejor iluminada de la provincia de Córdoba, tras la
capital.
En total 180 arcos distribuidos, veinte más que el año pasado, entre el barrio de La Matallana, la avenida de la
Estación y las calles Aguilar, Cruz del Estudiante y Don Gonzalo. Este año se amplía el número de calles
iluminadas, con la incorporación de Honor, Doctor Ochoa, Parejo y Cañero, Lope de Vega, Rosario y Antonio
Sánchez Cuenca. En el Romeral, epicentro de la ciudad, un árbol de más de 20 metros de altura, referente de
la ciudad. Lo más recomendable para el visitante es dar un paseo tranquilo a lo largo de toda La Matallana,
desde el paseo del Tropezón, hasta el Romeral, por la amplitud de la vía, las ofertas comerciales y hosteleras
en general. En la visita a esta ciudad, también merece la pena darse una vuelta por el puente sobre el río
Genil, por el encanto extra que le aporta la iluminación navideña a todo el casco antiguo.
Además, la empresa pontanesa Ximénez que ilumina la Navidad de casi la totalidad capitales de provincia de
nuestro país incluyendo Madrid y Barcelona, ha llegado a la capital noruega, Oslo que también luce tecnología
led de Ximénez. Más de 300 operarios de la empresa pontanesa miman con esmero, bombilla a bombilla, para
que la Navidad resplandezca y se le dé la bienvenida al próximo año con luz y color. No en vano, pese a la
crisis, se trata de un sector que genera 15.000 puestos y que se ve resentido por los recortes de las arcas
municipales. Ximénez cuenta con dos filiales en España, un Ximénez Cataluña y otra en el País Vasco, en
Baracaldo.
www.eldiadecordoba.es

DETENIDOS TRES JÓVENES POR AGREDIR A UN HOMBRE
DURANTE UN ROBO A UN CHALÉ
El Día, puente genil | 07.12.2013 - 05:01 Tres personas de edades comprendidas entre los 18 y los 31 años
han sido detenidas por la Guardia Civil como supuestos autores de un delito de robo con violencia e
intimidación en Puente Genil. La denuncia, que se registró el pasado día 24 de octubre, detallaba que sobre
las 17:00 de aquel mismo día se habían personado en una vivienda tres jóvenes que, tras saltar la valla
perimetral, intimidaron al morador y lo agredieron. En un descuido de los agresores, la víctima logró zafarse y
buscó refugio en un chalé cercano. Los ladrones sustrajeron una motocicleta campera de 250 centímetros
cúbicos. Los testimonios recabados durante la investigación y las pruebas practicadas permitieron identificar a
los tres asaltantes, que resultaron ser vecinos de Puente Genil.
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CELEBRADO EL 35 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN CON UN
TRIBUTO A LOS CENTENARIOS COLEGIOS MAEZTU Y PEMÁN
Jueves, 05 Diciembre 2013 18:19 • Virginia Requena Cid
El alcalde Esteban Morales ha convocado, esta mañana a los grupos políticos y representantes de los centros
escolares para conmemorar el 35 aniversario de la Constitución Española, de la que ha dicho ser el “texto
normativo de mayor importancia en las últimas tres décadas”. Recordó cuando él era niño en el barrio de
Santo Domingo “se oían palabras de libertad”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El acto se ha celebrado a mediodía en el salón principal de la biblioteca Ricardo Molina, al que han sido
invitados directores de todos los centros escolares de Puente Genil, el parlamentario y portavoz de IU, Manuel
Baena, así como el diputado de cultura y portavoz del PP, Antonio Pineda. También han asistido concejales de
los tres grupos políticos en la corporación municipal. Alumnos de los colegios Ramiro de Maeztu y José María
Pemán , con motivo de cumplirse el centenario de sus centros, han dado lectura al artículo 27 de la
Constitución referente al derecho a la educación.
El alcalde ha hecho entrega a los directores de estos dos centros, Manuel Arroyo y Alvaro de la Fuente de una
bandera española para que ondee en sus colegios, como obsequio por el aniversario que están
conmemorando. El acto ha finalizado con una copa de convivencia entre docentes y políticos.
www.puentegenilnoticias.com

LA AAVV DE LA ISLA ENTRE LOS COLECTIVOS INVITADOS AL
XXXVª DE LA CONSTITUCIÓN EN SUBDELEGACIÓN
Jueves, 05 Diciembre 2013 17:35 • redaccion
Con motivo del XXXV Aniversario de la Constitución Española, en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba
se celebró un acto el pasado 03 de diciembre en la que se dieron autoridades de la provincia. El Secretario
General de la Subdelegación dió entrada a los doce colectivos e instituciones locales y provinciales, a los que
se le entregaron un ejemplar de la Constitución Española y una Bandera Nacional. Entre ellos la Asociación de
Vecinos “LA ISLA”, del Casco Histórico de Puente Genil. Fue el Fiscal Jefe de Córdoba José Antonio Martín,
quien hizo la entrega, a Enrique Gómez en su calidad de Presidente como representante del colectivo vecinal
pontanés.
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RESPALDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ÚLTIMA NOVELA DE JOSÉ
CALVO POYATO
Jueves, 05 Diciembre 2013 12:42 • Rocío Díaz
Cerca de un centenar de personas se dieron cita, el pasado lunes 2 de diciembre, en la biblioteca municipal
Ricardo Molina de Puente Genil para respaldar la presentación de la última novela histórica del egabrense
José Calvo Poyato, titulada Mariana, los hilos de la libertad. “Un libro que- según especificó su autor- trata de
presentar al público la figura de una mujer rompedora con los condicionantes sociales de su época, al mismo
tiempo, que hace justicia histórica y literaria al convertir, por primera vez a Mariana Pineda, en protagonista de
la obra”.
Mariana Pineda, heroína del siglo XIX, símbolo de la libertad y lucha contra la tiranía, es una mujer fuerte,
valiente y carismática, al que el autor saca todo el partido. Catedrático de Historia y especialista en tránsito del
siglo XVII al XVIII, José Calvo Poyato nos cuenta en esta obra cómo en una época de absolutismo
encarnizado una mujer se erigió como símbolo de la libertad del pueblo y vuelve a demostrar su pericia en el
terreno de la novela histórica, consiguiendo una magnífica recreación de la Granada del siglo XIX y de la
inestabilidad política de la época.
La presentación de este libro, arropada por multitud de caras conocidas para su autor, se encuadró en el
programa cultural El autor y su obra, de la Fundación Juan Rejano.
www.puentegenilnoticias.com

DIPUTACIÓN VA A INTERVENIR EN LA CÚPULA DEL CAMARÍN DEL
SEÑOR DE LA HUMILDAD
Jueves, 05 Diciembre 2013 11:43 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha hecho pública una gran noticia para el patrimonio local, la intervención en el camarín del
Señor de la Humildad y Paciencia, 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, que comenzará mañana se actuará para la recuperación de la cúpula. El coste
es de 25.000 euros, de los cuales la Diputación de Córdoba, abonará 17.000 euros pero “intentaremos a ver si
podemos cubrir esta fase completa”, informó el diputado, Antonio Pineda. Que junto al Cofrade Mayor de la
Humildad, Rafael Fernández y el alcalde, Esteban Morales, han visitado el templo para comprobar, in situs el
estado de la cúpula. La actuación la acometerá el restaurador local José Manuel Cosano.NO TE PIERDAS
LAS IMAGENES INEDITAS FILMADAS POR GRUPO COMUNICA, HOY (20:30 h).
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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.
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”.
El alcalde, Esteban Morales ha manifestado “su alegría y satisfacción de que se acometa una obra en esta
iglesia que fue declarada Bien de Interés Cultural de la Junta de Andalucía”. Se ha acordado “del anterior
cofrade, José Antonio Aguilar”, quien puso gran empeño en el arreglo del templo. Al mismo tiempo ha puesto
en valor la “responsabilidad de la cofradía por mantener el patrimonio de Puente Genil que todos podemos
disfrutar”. Agradeció el trabajo de Antonio Pineda “incluyendo una institución, que no debe quedarse aquí sino
que también debe intervenir en el retablo”.
El proyecto pontanés forma parte de una actuación global de “pequeñas intervenciones sobre el Patrimonio
de la provincia para intentar que no se siga deteriorando”.
www.puentegenilnoticias.com

UNA VUELTA POR LA ARTESANÍA EN UN MERCADO NAVIDEÑO
CON ENCANTO
Viernes, 06 Diciembre 2013 19:07 • Rocío Díaz
Exhibición de cetrería, actuaciones musicales, pasacalles y hasta una granja animal para los más pequeños,
son algunas de las propuestas que presenta, durante estos días, el II Mercado Navideño instalado en el
Parque de la Galana de Puente Genil que, compuesto por cerca de medio centenar de puestos de artesanía,
ofrece un amplio programa de actividades para toda la familia durante este puente de la Constitución. Desde
bien temprano, muchos eran los expositores que quedaron así instalados esta mañana por artesanos
procedentes de diferentes rincones de España, como Valencia, Galicia, Sevilla o Granada. Todos con la ilusión
de dar a conocer sus productos, muchos de ellos representativos de la tierra, en el comienzo de la campaña
navideña. Entre la gran variedad de artículos que se pueden encontrar en este mercado navideño, cabe
destacar bisutería, artículos decorativos, productos de alimentación y muñecas de goma eva, productos
elaborados íntegramente de forma artesanal, convertidos en reclamo turístico para vecinos y foráneos de otras
localidades. Además, de cara a los más pequeños, existe una gran variedad en actividades infantiles con
cuentacuentos, castillo hinchable, carrousel, camas elásticas, barca pirata, ponys y ludoteca, sin olvidar
actividades teatrales, la presencia de sus majestades los reyes magos, papá noel y talleres de pintacaras y
globoflexia. Este mercado navideño cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y vuelve a repetirse, por
segundo año consecutivo en la localidad, con el objetivo de dinamizar el casco histórico del municipio.
A la espera de poder contar con la misma buena aceptación del pasado año, este II Mercado Navideño, que
ha quedado inaugurado esta misma tarde, estará abierto al público hasta el próximo 9 de diciembre, en horario
de mañana y tarde.
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PUENTE GENIL VUELVE A ARROPAR A SU PATRONA EN EL DÍA DE
LA INMACULADA
Domingo, 08 Diciembre 2013 19:51 • Rocío Díaz
A las cinco de la tarde salía en procesión la Inmaculada Concepción, Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua
de la Villa de Puente Genil, desde la Parroquia Matriz, la Iglesia de la Purificación, con motivo del día de su
onomástica. Lo hacía en un recorrido que la llevaba por diferentes calles del municipio, arropada tanto por la
corporación municipal como por instituciones eclesiásticas, militares y civiles, además de una gran
representación de Cofradías y Hermandades de Puente Genil y sus aldeas. Cabe destacar la incorporación a
la procesión del obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández, a la altura de la calle Madre de Dios.
Un año más, el gran acompañamiento de fieles y devotos estuvo presente durante todo el itinerario donde se
pudieron apreciar balcones engalanados y los tradicionales farolillos en honor a la Virgen. Este año la Patrona
estrenaba una saya restaurada por el bordador Christian Javier Redondo Chacón, quien ha buscado la tela
más parecida a la original, tratándose ésta de las más antiguas con las que contaba en su ajuar.
El Cofrade Mayor, Gonzalo Reina, realizó un buen balance de lo que está siendo su primer año en el cargo.
Entre otras cuestiones, la cofradía cuenta con nuevas incorporaciones, más de mil hermanos y en aumento.
Por su parte, la hermana mayor de la Virgen este año, Concepción Cosano, perteneciente a la cofradía desde
el año 1. 957, se mostró muy emocionada y llena de satisfacción en esta salida, considerándose muy devota
de la Patrona.
No faltaron un año más, musicalmente acompañándola en cruz de guía, la Agrupación Musical Ntro. Padre
Jesús de los Afligidos y, tras el paso de la Inmaculada, la banda de música Inmaculada Concepción. El exorno
floral ha corrido a cargo de Cándido Pérez, que, como cada año, ha querido buscar la novedad en flores
blancas.
Antes de esta procesión, a las 12.00 horas tenía lugar la función del voto, acto litúrgico con mayor protocolo y
solemnidad de los que se celebran en Puente Genil durante todo el año. Representado por su alcalde,
Esteban Morales, nuestro pueblo volvió a renovar el voto junto a todas las autoridades y el clero, por el cual la
Purísima Concepción fue nombrada Patrona de Puente Genil en muestra de agradecimiento por haber librado
a la población de la epidemia de peste. Esta función, estuvo presidida por el Ilstro. Sñor. D.David Aguilera
Malagón (vicario de la campiña), siendo concelebrada por el clero local y asistiendo con sus cantos la Schola
Cantorum.
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