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ES UN TEMPO DEL SIGLO XVIII

EL CONSISTORIO ESTUDIA RESTAURAR LA TORRE DE LA
CONCEPCIÓN
Presenta numerosos desperfectos por la lluvia y el viento. También se está barajando la reparación de las
campanas
G.C. 23/02/2013
Tras los daños causados por el vendaval de lluvia y viento acaecidos en Puente Genil, se está estudiando una
inminente restauración de la torre del santuario de la Concepción.
El fuerte viento provocó la caída de las tejas y cornisas que adornan la emblemática torre de mediados del siglo
XVIII; sin que se produjeran daños personales. La esbelta torre contiene dos cuerpos de campanas y reloj. En la
base se halla un azulejo con la imagen de la Purísima Concepción, patrona de Puente Genil, con una inscripción
al pie que recuerda el voto que se le hizo en 1650.
El párroco, José Manuel Gordillo, junto con la cofrade mayor de la patrona, Encarnación Estepa, y el alcalde,
Esteban Morales, aprovechando el montaje de andamios y grúa, están realizando un estudio de restauración
que abarque la revisión y limpieza de los tejados, la reposición de las partes desprendidas, la restauración de
las campanas que amenazan desplome y la puesta en marcha del reloj de la villa.
La Policía Local ha mantenido cercada la zona por seguridad de derrumbe.
La iglesia de la Concepción está situada en la calle Aguilar, y este coqueto santuario acoge durante todo el año,
a excepción de los días de la Novena a la Patrona de Puente Genil, la Purísima Concepción. Se trata de un
templo que fue reedificado a partir del año 1758, consta de nave única en la que llama la atención la vistosa
cúpula oval que se alza ante el presbiterio, decorada, como éste, con blancas yeserías sobre un fondo azul
celeste.
El retablo mayor, labrado en yeso y pintado imitando mármoles, está presidido por una imagen mariana del siglo
XVII que, aunque sostiene un niño, se la venera tradicionalmente como Inmaculada.
La monumental fachada presenta un gran nichal con clasicista portada de piedra que flanquean dos torres, una
de ellas inacabada. De estilo barroco, construida en el siglo XVIII. En el lugar que se levanta la iglesia ya existía
en las primeras décadas del siglo XVI una ermita dedicada a San Antón.
La iglesia consta de una sola nave en la que se encuentran unas hornacinas que alojan las imágenes de las
Cofradías que en esta iglesia están establecidas canónicamente, que son las de Nuestra Señora de la Guía, el
Señor del Lavatorio y la del Señor del en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria.
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LOS EMPRESARIOS PROPONEN MEDIDAS PARA DINAMIZAR EL
TEJIDO PRODUCTIVO
J. M. Cabezas, Puente Genil | 24.02.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Francisco
Carrillo, han mantenido esta semana un primer encuentro con los integrantes de la nueva junta directiva de la
Asociación de Empresarios de Puente Genil (Asojem) en el que se plasmaron las principales inquietudes y
proyectos que tiene previsto acometer la organización empresarial durante los próximos años.
Durante la reunión, el presidente de Asojem, Salvador Sánchez, dio a conocer su nuevo organigrama y la
composición de las diferentes comisiones de trabajo que se habían creado. Sánchez también propuso al regidor
pontanés nuevas vías de comunicación para plantear futuras propuestas encaminadas a dinamizar el tejido
productivo de la localidad. El responsable de los empresarios de Puente Genil también mostró su disposición a
colaborar con la institución municipal y con los colectivos económicos y sociales en todo lo que redunde en
beneficio del empresariado local, proponiendo continuar con nuevos encuentros en fechas sucesivas.
Al término del encuentro el alcalde avanzó que entre sus objetivos de futuro está el compromiso de cooperar
estrechamente con el colectivo empresarial para la mejora y revitalización de la economía local y se
comprometió también a continuar trabajando en los puntos que ha reclamado la asociación, especialmente en lo
relacionado con el mantenimiento del polígono industrial San Pancracio y la mejora en el pago a proveedores.
Creada en 1999, la Asociación de Empresarios de Puente Genil es uno de los principales interlocutores del
sector empresarial de la localidad con el Ayuntamiento y el resto de las administraciones públicas.
www.eldiadecordoba.es

CUATRO DETENIDOS POR ROBAR EFECTOS VALORADOS EN 11.000
EUROS
El Día, Puente Genil | 25.02.2013 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a J. V. C., a L. C. J., a I. V. A., y a L. C. A., todos pontanenses y
con entre 25 y 45 años, como supuestos autores de un robo con fuerza en las cosas de maquinaria y efectos
metálicos. Efectivos del Instituto Armado observaron el pasado 7 de febrero una furgoneta que circulaba con las
puertas traseras abiertas y cargada con tubos de hierro, lo que levantó las sospechas de los agentes. Tras parar
el vehículo, los efectivos identificaron a los ocupantes e intervinieron los efectos metálicos. Un día más tarde, la
Guardia Civil supo, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Casariche (Sevilla), que se había
cometido un robo en el que autores desconocidos habían sustraído efectos metálicos valorados en más de
11.000 euros de similares características a los ya intervenidos. Así las cosas, la Guardia Civil estableció un
dispositivo para intentar localizar a los cuatro sospechosos, que permitió detenerlos los pasados 18 y 20 de
febrero en Puente Genil.
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LA ASOCIACIÓN "PINTATUMENTE" RECIBE 6.600 EUROS PARA
DECORAR LAS FACHADAS DE SEIS ESPACIOS PÚBLICOS
El ayuntamiento elaborará un Código Ético para regular las pintadas urbanas.
• Virginia Requena Cid
El concejal de Juventud, José Antonio Gómez, informó ayer de la subvención que ha recibido la asociación local
“Pinta tu mente” de fondos europeos con el fin de “permitir poner en práctica que los grafiteros no son
gamberros, sino que el grafiti es arte”. El colectivo ha percibido 6.600 euros que destinarán a la decoración de
seis emplazamientos públicos de nuestra ciudad.
Así adornarán los exteriores de la Guardería de AVAS en avenida de la Estación, el ágora ciudadana situada
junto a la Casa Ciudadana. Así como parte de la fachada del Centro de Visitantes de Fuente Alamo, el muro en
la zona baja de Los Pinos, el futuro albergue juvenil, previsto en la planta alta de la antigua residencia municipal
y el mirador al río Genil en la calle Postigos.
Entre los fines de la asociación están los de cambiar la imagen de la población hacia los grafiteros y dotar de
herramientas a los jóvenes para que se desarrolle su creatividad como empleo de futuro. Además “estos
jóvenes quieren participar de nuestro cambio social”, apuntó Gómez.
Este proyecto es importante, explicó el edil “ya que está avalado por el Instituto Andaluz de la Juventud”.
También está en las intenciones del ayuntamiento elaborar “un Código Etico para los artistas urbanos, que
pretendemos regular”.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 22 Febrero 2013 10:40

ESTUDIAN LA RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN,
ANTE LOS DAÑOS ACAECIDOS POR LAS LLUVIAS
• Virginia Requena Cid
Tras los daños causados por el vendaval de lluvia y viento acaecidos en Puente Genil, se está estudiando una
inminente restauración de la torre del Santuario de la Concepción. El fuerte viento provocó la caída de las tejas y
cornisas que adornan la emblemática torre de mediados del siglo XVIII; sin que se produjeran daños personales.
La esbelta torre contiene dos cuerpos de campanas y reloj. En la base se halla un azulejo con la imagen de la
Purísima Concepción, Patrona de Puente Genil, con una inscripción al pie que recuerda el Voto que se le hizo
en 1650.
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El párroco D. José Manuel Gordillo junto con la cofrade Mayor de la Patrona, Encarnación Estepa y el Alcalde
Esteban Morales, aprovechando el montaje de andamios y gua, están realizando un estudio de restauración que
abarque la revisión y limpieza de los tejados, la reposición de las partes desprendidas, la restauración de las
campanas que amenazan desplome y la puesta en marcha del Reloj de la Villa.
La policía local ha mantenido cercada la zona por seguridad de derrumbe.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 22 Febrero 2013 09:52

LA GUARIDA RECOGE FIRMAS PARA CONVERTIR LA PERRERA
MUNICIPAL EN UNA PROTECTORA
El objetivo es que desaparezca el sacrificio de animales. Ya llevan más de 300 firmas.
• Rocío Díaz
La protectora de animales La Guarida de Puente Genil está llevando a cabo una recogida de firmas en la
localidad, con el objetivo de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la perrera municipal de Egemasa,
encargada de la recogida de animales abandonados, se convierta en una protectora y desaparezca así el
sacrificio de los animales por problema de espacio.
Convirtiéndose en una protectora de animales sin ánimo de lucro, se llevarían a cabo, en su lugar, campañas
de vacunación, identificación, esterilización, educación, apadrinamiento y adopción. “Esto está funcionando a la
perfección en muchas ciudades de España y en ellas se ha reducido de manera drástica el número de animales
abandonados en sus calles”, expresó la presidenta de la Guarida, Nuria Martín. Informó a los ciudadanos que
pueden colaborar con esta iniciativa en el mercadillo solidario de libros que organizarán este fin de semana en la
Plaza de San José, también en la gasolinera de Repsol y en varios establecimientos del municipio, como la
panadería de San Fermín, en la avd. de la Estación. Ya llevan recogidas más de 300 firmas.
Según Nuria, actualmente la perrera municipal cuenta con cerca de 30 animales, muchos de ellos con un futuro
incierto, a los que se suman más de 50 rescatados de las calles bajo la protección de La Guarida. En definitiva,
“más de 80 animales abandonados en Puente Genil, que suponen cifras de vértigo” según comentó Martín
Desde la protectora de animales, al mismo tiempo, también quisieron denunciar el último caso de maltrato
animal a un perro mestizo llamado Thor, abandonado por el circo hace unos 5 años. Desapareció de su barriada
de acogida Lope de Vega siguiendo su instinto animal y el pasado 20 de enero regresó a la zona malherido tras
haber sido tiroteado. Las vecinas del barrio le describen como “un superviviente”, “un ser pacífico e inocente”. El
caso ya ha sido denunciado por la protectora de animales al Servicio de Protección de la Naturaleza
(SEPRONA) quienes se han hecho cargo de la investigación, ya que, según explicó Martín, “según indica la ley
de protección de Andalucía, es un delito tirotear a un animal, bien sea con microchip o abandonado”. Ahora Thor
se encuentra en fase de recuperación bajo el amparo de una vecina, Paqui, quien se ha hecho cargo de su
adopción. Desde la protectora de animales La Guarida solicitan más sensibilización contra el maltrato animal.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

Lunes, 25 de febrero 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.puentegenilnoticias.com
Domingo, 24 Febrero 2013 17:59

DETENIDOS CUATRO INDIVIDUOS POR ROBAR TUBOS METÁLICOS
Y PIEZAS DE MAQUINARIAS
• Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a J.V.C., a L.C.J., a I.V.A., y a L.C.A., todos ellos vecinos de
aquella localidad y de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años, como supuestos autores de un robo con
fuerza en las cosas de maquinaria y efectos metálicos.
Una patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil, observó sobre las 10:00 horas del pasado día 7 de febrero, en
una carretera del término municipal de Puente Genil, una furgoneta marca Ford, modelo Transit, que circulaba
con las puertas traseras abiertas y cargada con tubos de hierro, sospechando los Guardias Civiles que los
mismos pudieran ser de ilícita procedencia, por lo que decidieron pararla e identificar a sus ocupantes.
Tras parar la furgoneta e identificar a sus ocupantes, estos resultaron ser cuatro personas con residencia en
Puente Genil, viejos conocidos de la Guardia Civil por sus amplios antecedentes delictivos, delincuentes
habituales que cometen robos y hurtos en la comarca, ante ello, los Guardias Civiles decidieron practicar un
registro superficial de la furgoneta, localizando en su interior varios tubos metálicos de los que suelen utilizarse
en la construcción de pozos, así como, numerosas varillas metálicas, cableado de cobre, dos bombas
sumergibles, y otros efectos metálicos, de los que los ocupantes de la furgoneta no pudieron acreditar su
legítima propiedad, lo que hizo sospechar a los Guardias Civiles que los citados efectos pudieran proceder de
la comisión de algún robo en la zona, si bien al no disponer en esos momentos de indicios suficientes de que los
efectos procediesen de robo, los Guardias Civiles decidieron intervenir los efectos y tomar todas las referencias
de la incidencia e identificarlos plenamente y no proceder a practicar la detención de los cuatro sospechosos en
aquel momento.
Unos días después, la Guardia Civil de Puente Genil supo a través de una denuncia presentada en el Puesto de
Casariche (Sevilla), que hacía unos días se había cometido un robo en el que autor/es desconocidos
habíansustraído distintos efectos metálicos, valorados en más de 11.000 €, de similares características a los
intervenidos por la Guardia Civil.
Ante ello, la Guardia Civil tras localizar al denunciante, le mostró los efectos intervenidos, reconociéndolos sin
ningún género de dudas como de su propiedad. Ante lo cual la Guardia Civil estableció un dispositivo de servicio
orientado a la localización y detención de los cuatro sospechosos, dispositivo que permitió localizarlos y
detenerlos los pasados días 18 y 20 de febrero en Puente Genil.
Los efectos recuperados por la Guardia Civil están valorados en más de 11.000 €, y ya han sido entregados a
su legítimo propietario en calidad de depósito a disposición de la Autoridad Judicial.
Los cuatro detenidos son personas bien conocidas de la Guardia Civil por sus antecedentes delictivos, entre
todos ellos suman más de 60 detenciones anteriores por la comisión de delitos principalmente relacionados con
el patrimonio.
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EL 10% DE LOS AVANT TIENEN ORIGEN O DESTINO PUENTE GENIL
• Virginia Requena Cid
El servicio Avant que une Sevilla, Córdoba y Málaga ha superado los 6,1 millones de viajeros desde 2005, fecha
en la que Renfe comenzó a operar estos trenes entre la capital hispalense y Córdoba. El trayecto con más
demanda de este servicio es el Sevilla-Córdoba (en ambos sentidos), opción elegida por el 56 por ciento del
total de usuarios. El 22 por ciento corresponden a la relación Córdoba-Málaga (en ambos sentidos) y el 11 por
ciento a los trayectos Sevilla-Málaga o Málaga-Sevilla. El 10 por ciento restante son usuarios que tienen como
origen o destino Puente Genil-Herrera o Antequera-Santa Ana. Renfe amplió este servicio Avant hasta Málaga
el 20 de febrero de 2008, hace ahora cinco años, con paradas intermedias en Puente Genil-Herrera y
Antequera-Santa Ana. En este periodo han sido más de 4,7 millones (4.780.000) los viajeros que han utilizado
estos trenes de alta velocidad-media distancia.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 24 Febrero 2013 20:39

LA COMPARSA GADITANA “LOS VALIDOS” , JUNTO A OTRAS
ACTUARÁ EN EL TEATRO CIRCO
• Virginia Requena Cid
“Cada tema con su loco”, chirigota de Puente Genil, engrosará el cartel bajo la organización y a beneficio de la
Hermandad del Carmen de Puente Genil.La Hermandad de la parroquia del Carmen organiza un Festival
carnavalero benéfico, previsto para el 17 de marzo, a las cinco de la tarde. Integran el cartel la comparsa “los
Válidos”, finalista en el Concurso de Cádiz 2013. La chirigota local, “Cada tema con su loco”, que ha despertado
euforia entre los carnavaleros de la provincia. Las entradas ya están a la venta al precio de 10 euros. También
participarán del acto benéfico, la comparsa “Lágrimas de Luna” de Pedrera y también de esta localidad, la
comparsa femenina “Las voces que no calla”. Estará presentado el evento por la Miss Córdoba, 2012, y
pontanensa Lidia Ruiz.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 24 Febrero 2013 18:32

LAS PARROQUIAS Y COMPAÑÍA DE MARÍA ORGANIZAN UNA
CHARLA SOBRE LA FAMILIA
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• Virginia Requena Cid
Las parroquias de Puente Genil, de Nuestra Señora de la Purificación, Jesús Nazareno, El carmen, San
José,Santiago el Mayor, el Hogar de Nazaret y el Colegio de Compañía de María organizan unas charlas sobre
familia a cargo de Antonio Prieto, que ha sido profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas "Beata
Victoria Díez", es rector del seminario de Córdoba y experto en familia. Abordará el temala “la Familia y la
educación en la virtud”. Será el 26 de febrero en el Colegio Compañía de María, a las siete de la tarde.
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