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SESION EXTRAORDINARIA

EL PLENO OTORGA LA MEDALLA DE ORO A LA COFRADÍA DEL
NAZARENO
Reconoce su papel aglutinador en torno a las fiestas y tradiciones. Rinde homenaje a Matilde Gálvez, de la
hermandad de donantes
G.C. 09/03/2013
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer por unanimidad --PSOE, IU y PP-- entregar la Medalla
de Oro de la Villa a la cofradía del patrón de Puente Genil, Jesús Nazareno, "por su historia de más de cuatro
siglos, por la fe y devoción que los pontanenses sienten por su titular y por la trayectoria ininterrumpida con su
aporte indiscutible y extraordinario a los valores, tradiciones y a la Semana Santa que nos distinguen e
identifican como pueblo", tal y como reza en su ofrecimiento. El Pleno municipal reconoce así "la devoción que
una inmensa mayoría de pontanenses sienten hacia la imagen del Terrible, concitando en la actualidad no solo
el mayor testimonio de fe de nuestro pueblo, sino un importante papel aglutinador en torno a nuestras fiestas y
tradiciones y de cohesión social de primer orden".
De otro lado, Matilde Gálvez Campos recibió un homenaje con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, a petición de la asociación Dominga Valdecañas, ratificada por la Federación Local de
Asociaciones de Mujeres. Sobre todo ha sido su labor callada y abnegada como delegada del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea la que ha tenido más trascendencia al haber conseguido una de las cifras más
elevadas de donantes en toda Andalucía. Así lo expresó Josefina Barcos, presidente de la asociación, en su
intervención.
OBSEQUIO El alcalde, Esteban Morales, en nombre de la Corporación municipal, le hizo entrega de un ramo
de flores. Mati, con su habitual forma sencilla, dio las gracias a todo el plenario, a las asociaciones y a su
familia. Dijo que "no me creo merecedora más que otras, me he dedicado a mi familia y a estar siempre donde
me han pedido o yo me he ofrecido".
Gálvez gozó en este emotivo acto del respaldo de un gran número de mujeres, quienes la acompañaron y le
dieron el calor que ella ha entregado durante toda su vida.
www.diariocordoba.com

LA UNIVERSIDAD DESARROLLARÁ PROYECTOS EN FUENTE
ALAMO
REDACCION 09/03/2013
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Las universidades de Córdoba y Carlos III de Madrid han firmado un convenio de colaboración con el Instituto
Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil (IMSC) que tiene como objetivo la
puesta en marcha de programas y proyectos científicos, técnicos y culturales en la villa romana de Fuente
Alamo.
El acuerdo fue suscrito ayer en el Rectorado de la Universidad de Córdoba entre el rector de la UCO, José
Manuel Roldán; el rector de la Carlos III, Daniel Peña; y el alcalde de Puente Genil y presidente del IMSC,
Esteban Morales. En él se contemplan diversas modalidades de colaboración entre las que se destacan la
ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo en el yacimiento arqueológico de Fuente
Alamo, la prestación de servicios de asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la investigación,
conservación y difusión del yacimiento, la cooperación en programas de formación del personal de las
instituciones firmantes y la organización y ejecución de actividades relacionadas con la promoción social de la
investigación y el desarrollo aplicado al patrimonio arqueológico.
www.abc.es

LA UCO Y LA CARLOS III IMPULSARÁN LA INVESTIGACIÓN EN
FUENTE ÁLAMO
ABC / Córdoba Día 09/03/2013
Las universidades de Córdoba (UCO) y Carlos III de Madrid han firmado un convenio de colaboración con el
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil para la puesta en marcha de
programas y proyectos científicos, técnicos y culturales en la Villa romana de Fuente Álamo, ámbito de interés
común para las tres instituciones firmantes.
El acuerdo, suscrito ayer en el Rectorado, entre el rector de la UCO, José Manuel Roldán; el rector de la
Carlos III, Daniel Peña, y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), contempla diversas
modalidades de colaboración entre las que se destacan la ejecución de proyectos y programas de
investigación y desarrollo en el yacimiento arqueológico, la prestación de servicios de asesoramiento mutuo en
cuestiones relacionadas con la investigación, conservación y difusión del yacimiento, la cooperación en
programas de formación del personal de las instituciones firmantes y la organización y ejecución de
actividades relacionadas con la promoción social de la investigación.
www.abc.es

OTORGAN LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA A LA COFRADÍA DEL
PATRÓN
V. R. Día 09/03/2013
El pleno de Puente Genil, por unanimidad de los tres grupos que lo conforman (PSOE, IU y PP), acordaron
otorgar la Medalla de Oro de la Villa al Patrón del municipio, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que procesiona
en Viernes Santo. Desde el pasado año 2000 la ostenta la Cofradía de la Patrona, la Purísima Concepción. La
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distinción se realizó «como reconocimiento a la devoción que una inmensa mayoría de pontanenses siente
hacia la imagen del Terrible, como lo prueba que la misma se haya transmitido y acrecentado a lo largo de
muchas generaciones, concitando en la actualidad no sólo el mayor testimonio de fe de nuestro pueblo, sino
un importante papel aglutinador en torno a nuestras fiestas y tradiciones y de cohesión social de primer
orden». A la imagen se la conoce en el municipio también como «El Terrible» y «El amo de toas las cargas», y
antiguamente poseía un mecanismo en el brazo derecho que le permitía realizar la bendición al pueblo antes
del encierro.
www.eldiadecordoba.es

CONCEDEN LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA A LA COFRADÍA DE
JESÚS NAZARENO
J. M. Cabezas, Puente Genil | 09.03.2013 - 05:01
La Corporación Municipal otorgó ayer la medalla de oro de la villa de Puente Genil a la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Con ello se pone punto y final a la tramitación del expediente iniciado hace un par de
meses a partir de una solicitud cursada por la propia cofradía, y avalada por más de 3.000 firmas, en la que
pedía al Consistorio la concesión de la distinción y el nombramiento de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Patrón
de Puente Genil, como alcalde perpetuo de la villa, título que comparte con la Patrona, la Purísima
Concepción.
Entre los motivos esgrimidos para la concesión de la medalla de oro, subyace el hecho de que "la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno es la representación más simbólica y de más hondo fervor de la fe en Cristo
del pueblo de Puente Genil como es constatable por las multitudinarias expresiones que los pontaneses hacen
en todos los actos de carácter público".
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 08 Marzo 2013 21:13

EL PLENO HA CONCEDIDO LA MEDALLA DE ORO DE LA VILLA A LA
COFRADÍA DEL PATRÓN
• Virginia Requena Cid
El pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado hoy ayer , por unanimidad de todos los presentes, los
concejales del PSOE, IU y PP, entregar la Medalla de Oro de la Villa a la Cofradía del Patrón de Puente Genil,
Jesús Nazareno.
Se lo otorgaron “por su historia de más de cuatro siglos, por la fe y devoción que los pontanenses sienten por
su titular y por la trayectoria ininterrumpida con su aporte indiscutible y extraordinario a los valores, tradiciones
y a la Semana Santa que nos distinguen e identifican como pueblo, la Pontificia y Real Cofradía de Nuestro
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Padre Jesús Nazareno cree ser merecedora y solicita que por parte del Excelentísimo Ayuntamiento le sea
concedida la Medalla de Oro de la Villa”.
Por ello el pleno “como reconocimiento a la devoción que una inmensa mayoría de pontanenses sienten hacia
la imagen del Terrible, concitando en la actualidad no sólo el mayor testimonio de fe de nuestro pueblo, sino un
importante papel aglutinador en torno a nuestras fiestas y tradiciones y de cohesión social de primer orden”.
El Cofrade Mayor, Francisco Javier Reina Jiménez “es una alegría, se hace justicia porque ya lo tenía la
Patrona” y al mismo tiempo “muy contentos porque no ha habido nadie en contra”.
En 1878 se le otorgó el título de Patrón, informa Reina y además cuenta con decenas de “condecoraciones,
medallas tiene una vitrina que ha recibido a lo largo de generaciones" y lo más reciente "que nos ha llegado es
un Policía de Barcelona que hace unos meses vino a Puente Genil y le entregó al Patrón la Medalla al Mérito
Policial que le habían concedido a él porque tenía un hijo con cáncer, se encomendaron a Jesús Nazareno y
se ha curado".
Por otro lado,el Cofrade invitó a los pontanos al acto de entrega del mando de Alcalde al Patrón el domingo 17
de marzo a las 12 del mediodía en la Función de Jesús Nazareno.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 08 Marzo 2013 17:46

MATILDE GÁLVEZ RECIBE UN HOMENAJE EN EL DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA
• Virginia Requena Cid
Matilde Gálvez Campos recibe un homenaje con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
celebrado hoy 8 de marzo. El acto ha formado parte de un pleno extraordinario en el ayuntamiento.
El tributo ha sido una solicitud de la asociación Dominga Valdecañas ratificada por la Federación Local de
Asociaciones de Mujeres. Matilde Gálvez nació en 1947, desde los nueve años trabajaba con su madre en una
tienda de ultramarinos.
Se casó en 1971 y ha tenido cinco hijos, ahora seis nietos. Durante 25 años ha regentado un despacho de
pan, que ahora continúa su hija. Matilde ha sido una mujer entregada a la sociedad, buena y solidaria.
Participó en el colegio Compañía de María en el grupo de Madres del Bocadillo, fue miembro del Consejo
Escolar, también trabajó con Promi, muy cercana a la Parroquia de San José donde es catequista de
comunión y confirmación.
Pero sobre todo, ha sido su labor callada y abnegada como delegada de la Hermandad de Donantes la que
ha tenido más trascendencia, por haber conseguido una de las cifras más elevadas de donantes en Andalucía.
Así lo expresó, Josefina Barcos, presidenta de la asociación.
Su hija mayor, Matilde destacó su entrega, sin fin, como madre y entre palabras de emoción en nombre de
toda su familia les transmitió desde la tribuna del pleno que “la quieren”.
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El alcalde, Esteban Morales en nombre del pleno le hizo entrega de un ramo de flores.
Mati con su habitual forma sencilla dio las gracias a todo el plenario, a las asociaciones y a la familia. Dijo que
“no me creo merecedora más que otras, me he dedicado a mi familia y a estar siempre donde me han pedido o
yo me he ofrecido”.
Gálvez ha gozado del respaldo de un gran número de mujeres quienes la han dado el calor que ella ha
entregado durante su vida.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 08 Marzo 2013 11:20

CONSTITUIDA EN PUENTE GENIL LA PLATAFORMA STOP
DESAHUCIOS, ESTÁN DISPUESTOS A PASAR A LA ACCIÓN
Un colectivo de nueve personas ha puesto en marcha la plataforma, Stop Desahucios que presentarán el 13
de marzo. Cuentan sus testimonios.
• Virginia Requena Cid
Hace unos meses comenzó una campaña en Puente Genil de recogida de firmas a favor de la iniciativa
Legislativa Popular de la Dación en Pago. A raíz de la recogida de firmas “conocimos a varias familias
afectadas por desahucios hipotecarios y las pusimos en contacto con la plataforma Stop Desahucios en
Córdoba, explica Sara Cabezas, una de las integrantes del colectivo. P ero “al ir creciendo esta demanda
hemos decidido crear la plataforma a nivel local”.
Esta se constituye en coordinación con Stop Desahucios 15 M Córdoba a nivel provincial.
Se trata de una organización ciudadana que “reúne a afectados por desahucios de préstamos hipotecarios
sobre la primera vivienda y por voluntarios”. Ya que entienden que es un problema que “nos afecta a todos”.
Los organizadores de la plataforma entienden que “la situación de la Ley Hipotecaria es injusta y sitúa a las
personas en indefensión, sólo juntos podemos”.
Se trata de un colectivo que “no representa a ningún grupo político”. Y lo que se plantean es “el mantenimiento
de la vivienda como derecho fundamental, el alquiler social y la Dación en pago en los casos en los que la
vivienda se entregue al banco para que a ninguna familia le quede deuda de por vida”.
Andrés Amaro, de 40 años y con hijo es un parado de larga duración, que suma seis años sin empleo.
Trabajaba en la construcción pero no le importaba realizar cualquier otro trabajo, que no ha conseguido. El
cuenta que está en situación de “requerimiento judicial, porque el banco me ha dado la opción de un convenio
pero tiene un interés muy alto”, y lo que ocurre, continúa el testimonio es que “congelan la hipoteca y cuando a
los seis mese acaba el convenio el interés de la hipoteca vuelve a subir y entonces nunca se acaba de
pagar…”.
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Todos convocan a los afectados o no a la presentación de esta Plataforma que será el miércoles 13 de marzo,
a las 19 horas en la biblioteca Ricardo Molina. De momento nueve personas pertenecen a este grupo.
Este grupo valiente no se quedará en la teoría, sino que están dispuestos a personarse ante la vivienda de
cualquier afectado, si así se lo requiere.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 08 Marzo 2013 09:51

ALUMNOS DEL DULCE NOMBRE Y RAMIRO DE MAEZTU RECIBEN
CLASES DE EDUCACIÓN VIAL
• Virginia Requena Cid
Desde el día de ayer los colegios Ramiro de Maeztu y Dulce Nombre del barrio histórico de Puente Genil
acogen las clases del programa de educación vial “Puente Genil Educa”, que viene organizando el
Ayuntamiento a través de la Jefatura de la Policía Local. Las clases están dirigidas a los alumnos y alumnas
de Educación Infantil y Educación Primaria. El objetivo del programa educativo es formar a jóvenes cada vez
más comprometidos y respetuosos con su seguridad y la de los demás, en pro de una movilidad más segura y
sostenible.
Teniendo en cuenta que la mayoría de escolares del colegio Ramiro de Maeztu son usuarios del transporte
escolar, en este centro, junto con los contenidos generales del programa, se promoverán hábitos seguros
como viajeros en este transporte, evitando las conductas de riesgo en la parada, en el trayecto y al subir y
bajar del autobús escolar. Con la implementación del programa de educación vial “Puente Genil Educa”, que
beneficiará a 2.500 escolares, se trabaja para mitigar los problemas de salud que suponen los accidentes de
tráfico.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 10 Marzo 2013 10:33

UNA PUBLICACIÓN REVELARÁ LA EXISTENCIA DE UN CAMPO DE
CONCENTRACIÓN EN PUENTE GENIL
• Virginia Requena Cid
El programa cultural “El autor y su obra”, de la Fundación Juan Rejano, organiza el viernes 15 de marzo la
presentación del libro “Los años ocultos”, de Víctor Almeda. El acto que tendrá lugar en la Biblioteca Ricardo
Molina, a las 20:00 horas y que contará con la presencia del catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Córdoba, Antonio Barragán. Se trata del primer estudio en profundidad de unos años que se
han querido mantener ocultos. Abarca el periodo de 1936-1945. Una publicación, dice su autor, “contra el
silencio, contra la ignorancia y excesiva oscuridad que desde aquellos años ha imperado en este pueblo”.
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El libro aporta datos reveladores como el descubrimiento de un campo de concentración en Puente Genil, o la
correspondencia secreta del alcalde Jesús Aguilar Luna con el gobernador de Córdoba o el comandante militar
de la localidad. Y todo ello, y mucho más, narrado de una forma sencilla y amena. Además la investigación
está basada en el rigor más absoluto; los hechos que se narran aquí están sustentados en documentación
oficial. En definitiva, un libro indispensable para todo el que se interese por la historia reciente de su pueblo.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 10 Marzo 2013 21:17

DETENIDAS DOS PERSONAS POR PERPETRAR UN ROBO EN UNA
VIVIENDA, OTRAS TRES ESTÁN EN BUSCA Y CAPTURA
• Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a C.S.H., de 31 años de edad, y a F.A.M., de 28 años de edad,
como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en una vivienda de Puente
Genil. Los detenidos huyeron de una vivienda de Juan Rejano.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a primera hora de la madrugada del pasado día 28 de febrero, a través de
una llamada telefónica recibida en el Puesto Principal de Puente Genil de un ciudadano de la localidad, quien
trasmitió a la Guardia Civil sus sospechas de que se hubiese producido un robo en una vivienda, ya que había
visto a varis personas sospechosas tratando de acceder a una vivienda ubicada en el casco urbano de Puente
Genil.
La patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil se trasladó inmediatamente al lugar, logró sorprender a cinco
personas cuando estaban saltando por el balcón de una vivienda y huían a pie. Ante ello, los Guardias Civiles
les dieron las voces de “alto” pero los supuestos ladrones siguieron huyendo cuatro de ellos en dirección a la
Barriada Poeta Juan Rejano y el quinto por una calle paralela a la que se encontraba la vivienda donde se
había supuestamente producido el robo, por lo que decidieron los Guardias Civiles hubieron de proceder a
seguirlos, observando los Guardias Civiles como, los sospechosos en su huida, iban arrojando al suelo
diferentes objetos y algunas monedas, que tras ser recogidos por los Guardias Civiles resultaron ser un
pasamontañas de color negro, una reloj de cuarzo y una pequeña cantidad de dinero en monedas
fraccionarias.
Asimismo, los Guardias Civiles observaron como dos de los supuestos ladrones para ocultarse habían
accedido a uno de los bloques de la barriada Poeta Juan Rejano, decidiendo los Guardias Civiles
inspeccionarlo, localizando a los dos sospechosos, uno de ellos ocultó en los bajos de las escaleras y el
segundo de ellos que había subido hasta la segunda planta del edificio, procediendo la Guardia Civil a su
inmediata detención. Los detenidos tras ser identificados, resultaron ser C.S.H., y F.A.M., viejos conocidos de
la Guardia Civil por sus amplios antecedentes delictivos, delincuentes habituales que actúan en la comarca.
Asimismo, la Guardia Civil localizó en el patio de aquel mismo bloque de viviendas, un par de guantes de
goma, una bufanda tubular de color negro y una gorra de lana de color azul oscuro.
Los dos detenidos fueron trasladados con el apoyo de una patrulla de la Policía Local, al Puesto Principal de
Puente Genil para la instrucción de las pertinentes diligencias.
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La Guardia Civil continúa las gestiones para la identificación, localización y detención de los otros tres
ladrones, asimismo, quiere agradecer a este ciudadano la inmediatez en la comunicación, sin la cual no
hubiese sido posible detener a dos de los supuestos autores.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 10 Marzo 2013 09:47

EN EL QUINARIO SE ENTREGARÁ AL PATRÓN EL BASTÓN DE
ALCALDE PERPETUO
El Quinario a Jesús Nazareno se celebrará entre el 12 y 16 de marzo.
• Virginia Requena Cid
La Pontificia y Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil erigida canónicamente iglesia
Santuario, agregada a la archicofradía de igual advocación establecida en Roma en la basílica de Santa Elena
por Bula del Santísimo Padre Gregorio XVI. De 1840, de cuyos privilegios espirituales y de la que es Hermano
Mayor Honorario, su Majestad el Rey Don Alfonso XVIII.
El Quinario al Patrón se celebrará entre el 12 y 16 de marzo a las 20 horas, siendo el predicador don Manuel
Pérez Moya, presidente del Cabildo do Deán de la Catedral de Córdoba.
El domingo, 17 de marzo, será la Función Pontificial a las 12 del mediodía, en cuyo Ofertorio el alcalde,
Esteban Morales hará entrega al Patrón de la imposición del bastón como Alcalde Perpetuo de la Villa. La
Schola Cantorum participará de todos los actos religiosos.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 8

