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ESTE AÑO SE HAN CONSTITUIDO 55 EMPRESAS LOCALES
G.C. 06/07/2013
El Centro de Desarrollo de Puente Genil (CADE), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, ha
tramitado en este año un total de 91 proyectos empresariales en la localidad, de los cuales 55 han iniciado ya
su actividad y 36 se encuentran en fase de análisis.
Por sectores, el 48% de las empresas que se han abierto son de hostelería, transportes y despachos
profesionales, y el 45% restante del comercio. Cabe destacar, según los datos de que dispone el CADE, que el
55% de los empresarios que han iniciado su actividad son jóvenes menores de 30 años.
Los datos se recogieron ayer, en la inauguración de unas jornadas de la Agencia Idea y Andalucía Emprende
para fomentar el emprendimiento y captar ideas de negocio. Las sesiones fueron inauguradas por el delegado
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Ignacio Expósito, y el alcalde, Esteban Morales,
quien informó de que "la estrecha colaboración entre el CADE, el Ayuntamiento y los empresarios es
fundamental para dinamizar el sector productivo de nuestro pueblo", por lo que desde el Consistorio pontano
se pondrá en marcha la Mesa por el Empleo.
www.diariocordoba.com

CINE HISTÓRICO EN FUENTE ALAMO
06/07/2013
EL CONCEJAL de Fomento y Turismo de Puente Genil, Francisco Carrillo, y el diputado provincial de Cultura,
Antonio Pineda, han presentado un ciclo de cine histórico que se incorporará a la oferta cultural de la villa
romana de Fuente Alamo. Este ciclo se desarrollará los días 11, 18 y 25 de julio. El día 11 el profesor de la
Universidad de Córdoba José Antonio Garriguet Mata dará la conferencia Gladiator no estudió historia y,
menos aún, arqueología, y se proyectará Golfus de Roma . G.C

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

Lunes, 8 de julio de 2013

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

Resumen de noticias relacionadas con Puente Genil recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos

www.eldiadecordoba.es

EL CONVENTO DE LOS FRAILES ACOGERÁ EL FUTURO MUSEO DE
LA SEMANA SANTA
J. M. Cabezas, Puente Genil | 08.07.2013 - 05:01 El Ayuntamiento de Puente Genil quiere convertir las
instalaciones del antiguo convento de Los Frailes en un nuevo atractivo turístico para la localidad,
concentrando en sus dependencias parte de la oferta cultural del municipio. La idea fue adelantada por el
alcalde, Esteban Morales (PSOE), quien indicó que tras el anunciado traslado de la Escuela Municipal de
Música a la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez -una medida que está prevista que se lleve a
cabo el próximo mes de septiembre-, a partir de ahora el Consistorio pontano estudiará la ubicación en el
recinto de Los Frailes del futuro Museo de la Semana Santa, así como una de las sedes de la Fundación
Fosforito. Se trata de una serie de atractivos turísticos de la localidad que, junto al Museo Arqueológico, darían
al edificio un mayor nivel de actividad y centraría las visitas turísticas.
Con respecto al futuro Museo de la Semana Santa, Esteban Morales explicó que en el presupuesto para el
presente ejercicio se contempló una partida específica de 6.000 euros para el proyecto. El primer edil
reconoció también que "pretendemos, con la colaboración de la Agrupación de Cofradías, realizar un concurso
de ideas con la intención de definir los objetivos a trazar". En todo caso, continuó el alcalde, "queremos que el
edificio cuente con usos expositivos vinculados a la historia y al patrimonio material e inmaterial de Puente
Genil, y vamos a impulsar ese proyecto para que se convierta en una realidad en el menor plazo posible".
Por su parte, otro de los objetivos es situar en el convento de Los Frailes la sede local de la Fundación
Fosforito, cumpliendo de esta forma el deseo del cantaor Antonio Fernández Díaz, que siempre ha mostrado
su intención de legar parte de su patrimonio artístico al pueblo que lo nacer. Se trata de una oferta que
complementaría al Centro Flamenco que lleva el nombre del artista y que desde hace unos meses está abierto
al público en la Posada del Potro de la capital.
El ex convento de San Francisco, popularmente conocido en Puente Genil como de Los Frailes, data del
primer tercio del siglo XVIII. Las obras de construcción del convento y de la iglesia duraron toda la segunda
mitad del siglo XVII; la portada terminó de e construirse en 1707, tal y como lo indica una cartela por encima
de la hornacina, donde se venera una imagen de San Francisco de Paula realizada en piedra. El claustro se
terminó el año de 1725. El convento fue desamortizado primeramente en 1822 y se le vendieron sus bienes, si
bien la comunidad franciscana volvió a instalarse en el mismo año al año siguiente, aunque con menor número
de frailes, manteniéndose así hasta la exclaustración definitiva.
El edificio del convento sirvió unas veces de casa de vecindad, otras para escuelas y algunas para cuartel,
llegando casi a destruirse. Estando en esta situación fue comprado por el primer conde de Casa-Padilla, quien
realizó obras de restauración para adaptarlo a residencia, de esta reforma es el escudo de armas en la puerta
de acceso. Por sucesivas herencias paso finalmente una gran parte a los condes de Valdecañas, que cedieron
la parte que conservaban para ampliación del Colegio de San Antonio instalado en otra parte del edificio desde
1926. Actualmente, el citado edificio es propiedad del Obispado de Córdoba, que lo tiene cedido al
Ayuntamiento de Puente Genil. En su interior se encuentra instalado el Museo Local, la Escuela Municipal de
Música, un salón de actos que hace las veces de recinto para representaciones culturales y teatrales, así
como y otras dependencias municipales.
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CONSTITUIDAS 55 NUEVAS EMPRESAS LOCALES, LA MITAD POR
JÓVENES
Viernes, 05 Julio 2013 18:54 • Virginia Requena Cid El Centro de Desarrollo de Puente Genil, Cade,
organismo dependiente de la Junta de Andalucía ha tramitado en este año un total de 91 proyectos
empresariales en nuestra localidad. De los cuales 55 han iniciado ya su actividad y 36 se encuentran en fase
de análisis de los mismos. Por sectores, el 48% de las empresas que se han abierto son de hostelería,
transportes y despachos profesionales. Y el 45% restante del sector comercio. Cabe destacar, según los datos
del Cade que el 55% de los empresarios que han iniciado su actividad son jóvenes menores de 30 años.
En relación a 2012, se han duplicado el número de negocios que han iniciado su andadura, cifrándose en 45
las empresas o comercios que abrieron sus puertas el año pasado, generando cincuenta y cinco empleos
nuevos. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 )
Los datos se han recogido al hilo de la inauguración, esta mañana, de unas jornadas de la Agencia Idea y
Andalucía Emprende desarrollaran por distintos municipios cordobeses con el objetivo de fomentar el
emprendimiento y captar ideas de negocio en los encuentros bilaterales que se desarrollan al término de esta
acción y que han sido inauguradas por el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio
Expósito ha inaugurado hoy en Puente Genil, la primera de las cuatro jornadas que la Agencia Idea y
Andalucía Emprende desarrollaran por distintos municipios.
El delegado ha explicado que esta actividad es una de las muchas que se ponen en marcha y que tienen
como objetivo “poner a disposición de las personas que tienen iniciativa, inquietudes y talento los mecanismos
necesarios para ayudarles a llevar a cabo su empresa”. El delegado de Economía ha destacado que la nueva
orden para regular al Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial de
Andalucía, gestionado por IDEA, amplía su vigencia hasta junio de 2014 y para los proyectos de I+D+i, estos
plazos se amplían hasta el 31 de octubre de 2014, “como novedad también incluye una nueva categoría para
apoyar proyectos altamente generadores de empleo que tendrán un alto porcentaje de incentivación y se
establece la posibilidad de bonificar los intereses de los préstamos que se otorguen”.
El alcalde Esteban Morales agradeció al CADE “que dinamice el sector empresarial de Puente Genil y que se
aumente el tejido productivo porque los empresarios necesitan ayuda y la Junta de Andalucía es la que está
poniendo en marcha líneas importantes para combatir el crédito que las entidades financieras no ofrecen”. El
regidor informó que “la estrecha colaboración entre el Cade, Ayuntamiento y los empresarios es fundamental
para dinamizar el sector productivo de nuestro pueblo”, por lo que desde el Consistorio se pondrá en marcha la
Mesa por el Empleo.
La jornada se ha celebrado en las mismas instalaciones del CADE a la que han acudido más de una veintena
de empresarios y profesionales locales.El responsable territorial ha hecho hincapié en que los Centros de
Apoyo al Desarrollo Empresarial, CADE, de Andalucía Emprende y la Agencia Idea son los principales
recursos con los que cuenta la Junta para generar actividad y desarrollo económico y “ayudar a las empresas
y emprendedores en sus necesidades acompañándoles en el proceso de puesta en marcha, o en la
ampliación de negocio, en la realización de inversiones, facilitándole créditosy en un sin fin de necesidades y
demandas”.
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NOSTALGIAS CORONÓ OTRA DE LAS VELADAS DE ÉXITO EN LAS
NOCHES DE LA VILLA
Sábado, 06 Julio 2013 09:10 • Virginia Requena Cid
El grupo local, Nostalgias centró otra de las actividades estivales nocturnas en la Villa Romana de Fuente
Alamo organizadas por el ayuntamiento de Puente Genil. En su tercera convocatoria , otro éxito rotundo de
participación, y es que desde principios de semana ya estaban cubiertas la totalidad e localidades de las que
se pueden disponer para el disfrute de actividades del momento contextualizadas en la época entre milenarias
restos que nos desvelan cómo vivían nuestros antepasados.
Estos son los “primeros datos que tenemos de Puente Genil”, dijo el concejal de Turismo, Francisco Carrillo
quien se encargó de dar la bienvenida a todos los asistentes y dar paso a la actuación musical.
Rafael Sánchez, director del grupo de música, fue introduciendo en cada uno de los temas musicales
pinceladas sobre el autor y significado de cada uno de los cortes, cuya actuación levantó a un público
admirador y admirado por el entorno al tiempo que escuchaba sones de boleros, habaneras o música popular
de Cuba o Venezuela.
Temas inmortalizados por los Sabandeños o María Dolores Pradera que permitieron a los asistentes disfrutar
de un concierto único.
Al término de la actuación, con bis incluido, el público aplaudió la presencia e intervención dedicada al
yacimiento por parte del arqueólogo, Luis Alberto López Palomo. También estrechos agradecimientos a los
técnicos e igualmente arqueólogos, David Jaén y Manolo Delgado, director de la Villa.
La próxima cita, esta noche donde se desarrollará una interpretación de la Mujer en la Villa romana Mediante
diversos personajes femeninos fielmente recreados, veremos las diferentes mujeres en función de su estatus
social y económico cómo eran sus vestimentas, quehaceres diarios, vida cotidiana, ocupaciones etc. Actividad
de recreación histórica a cargo del Grupo Bona Dea.
Y ya está abiertas las solicitudes de invitaciones para el Ciclo de Cine histórico, para los jueves 11, 18 y 25 de
este mes. PARA LOS QUE NO PUDIERON ASISTIR, PODRAN ESCUCHARLO EN PUENTE GENIL TV
(próxima semana).
Para asistir a cualquiera de las actividades en la Villa es necesario contactar con la Oficina de Turismo para
solicitar la invitación, ya que el aforo está limitado a un centenar de asistentes.
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UN CICLO DE CINE HISTÓRICO SE INCORPORA A LAS NOCHES DE
LA VILLA
Viernes, 05 Julio 2013 12:39 • Virginia Requena Cid
El Concejal de Fomento y Turismo, Francisco Carrillo y el Diputado de Cultura, Antonio Pineda, presentaron
ayer la incorporación de un ciclo de Cine a la oferta cultural de la villa romana, las “Noches Temáticas de
Fuente Álamo”. El objetivo, mejorar e incrementar la oferta turística de ésta y consolidar la propuesta en un
futuro como otros pueblos andaluces realizan en verano. Se trata de una apuesta por el turismo cultural y de
interior “joya de la corona” apuntó Carrillo. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Las “Noches Temáticas” se desarrollarán a lo largo de todo el verano, de junio hasta agosto. El Ayuntamiento
es “optimista con el resto de actividades” desde que el pasado 22 de junio se inaugurara con la presentación
del libro del escritor Santiago Posteguillo, en la que se completó el aforo, por lo que esperan una alta
participación en el “Ciclo de Cine de romanos”. Se desarrollará en los últimos jueves del mes de julio, el 11
con la conferencia “Gladiator no estudió historia y, menos aún, arqueología”, a cargo del profesor de la
Universidad de Córdoba, José Antonio Garriget Mata y se proyectará la película Golfus de Roma.
El 18 de julio, el arqueólogo Luis Alberto López Palomo introducirá el acto, en el que se proyectará la conocida
x. Por último, el “Ciclo de Cine de romanos” finalizará la noche del jueves día 25 de julio con la película más
reciente del ciclo, La legión del Águila, cuya presentación correrá a cargo de Manuel Delgado Torres,
arqueólogo y responsable del yacimiento.
Por su parte, el diputado de cultura agradeció la labor que en la villa romana de Fuente Álamo se realiza e
incitó en la idea de que lo más importante es que todos los habitantes de Puente Genil crean en todo lo que
ofrece la villa, animando a que la localidad “se tiene que sentir orgullosa y ser conocedora de este patrimonio
para difundirlo”.
El concejal de Fomento y Turismo aseguró que es la primera vez que se realizan actividades nocturnas de
este tipo y recordó que Fuente Álamo es un yacimiento arqueológico donde se llevan a cabo tareas de
investigación, por lo que el recinto no está preparado como otros centros para albergar un número ilimitado de
personas, motivo por el cual el aforo se limita a cien personas por actividad.
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UNA PAELLA POPULAR ORGANIZADA POR STOP
DESAHUCIOS PTE GENIL RECAUDA FONDOS PARA SU
BANCO DE ALIMENTOS
Domingo, 07 Julio 2013 14:35 • Rocío Díaz
Stop Desahucios Puente Genil organizó ayer sábado una paella popular en la Plaza de Ricardo Molina con el
objetivo de recaudar fondos para su banco de alimentos. Una iniciativa que lleva ya puesta en marcha hace
dos semanas en el municipio, para cubrir las necesidades de todos los miembros adheridos a su plataforma.
Actualmente Stop Desahucios Puente Genil cuenta con 70 familias adheridas que se encuentran asfixiadas
por los pagos de la hipoteca y que, ahora también, presentan necesidades alimentarias. Colaborando con
este banco de alimentos varias empresas de la localidad, entre los productos que se requieren se encuentran
los no perecederos, pero también otros como tomates, pimientos y hasta productos de higiene personal.
Desde la Plataforma Stop Desahucios Puente Genil, según informó su presidenta, Pilar Monte, “existen más
familias afectadas en la localidad de las que nos podemos imaginar”. Para cualquier colaboración, la
plataforma abre las puertas a toda la población, en la sede de C.C.O.O., situada en la misma Plaza Ricardo
Molina.
Entre sus próximos actos, se encuentra organizar un encuentro para informar a aquellas personas que se
encuentren afectadas por la clausula de suelo de lo que pueden y no hacer al respecto. Argumentaron que
“hay actualmente muchas familias pagando unas cuotas enormes por no saber lo que significa”.
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