Lunes, 25 de noviembre 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
ASAMBLEA GENERAL DE LOS TRABAJADORES DE LA FACTORÍA CORDOBESA

LA PLANTILLA DE PANRICO RATIFICA EL PREACUERDO CON LA
EMPRESA
No habrá despidos en la plana pontana a cambio de una rebaja salarial. Para distribución también se garantiza
el empleo o la recolocación interna
G.C. 24/11/2013
Con mayoría absoluta los trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil ratificaron ayer el último
preacuerdo alcanzado con la empresa, por el que cifra en 745 los despidos del total de una plantilla en
España, aunque no afectará a la planta pontana, de casi 4.000 trabajadores y que impone una rebaja salarial
del 18% e indemnizaciones de 25 días por año trabajado con un máximo de 14 meses.
En concreto, la votación, celebrada ayer en el salón de los Servicios Sociales del municipio, contó con la
participación de 191 votos de los 219 operarios de la planta, arrojando un resultado de 181 votos a favor del
preacuerdo, 9 en contra y un voto en blanco, tal y como explicó a CORDOBA el secretario de la sección
sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, quien argumentó que, "tras quedar también aprobado en
Zaragoza y Valladolid este preacuerdo, ahora tan sólo queda por ver qué pasa en el resto de delegaciones".
Gil dijo que "de ratificarse el preacuerdo en todos los centros, en Puente Genil no se despedirían a los 75
trabajadores que actualmente estaban en el punto de mira". "Sí habrá en cambio una reducción media de un
15 % de sueldo, pero con el condicionante de que en los próximos años crearemos una fórmula para intentar
recuperarlos".
En este sentido, "en cuanto al sector de logística y distribución de la planta pontana se ha conseguido el
mantenimiento de empleo o bien la recolocación interna". "En definitiva, no va a haber ninguna salida en los
próximos años de los trabajadores que estaban señalados en este expediente", según reafirmó.
Aún así, Gil comentó que no descarta que "en un futuro haya externalización, con motivo de haber más carga
de trabajo" puesto que anunció que, "se incorporará una nueva línea de donetes y de congelados". En este
caso "se ocuparían esas vacantes voluntariamente si así lo deciden los trabajadores".
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GREGORIO GIL: "HEMOS SABIDO DEFENDER EL ACUERDO
AUNQUE NO ES BUENO"
24/11/2013
El secretario estatal de UGT en Panrico puso de manifiesto que "como parte firmante aquí en Puente Genil,
tanto en la anterior asamblea como en ésta, se ha obtenido un resultado mayoritario, casi con unanimidad".
Satisfecho por el mandato que en la asamblea se les ofreció expresó que "hemos sabido defenderlo" y, "a
pesar de que esto no es bueno, creemos que no nos podíamos permitir que esta planta, con lo que significa
para la localidad, tuviese despidos o ajustes". Un total de 219 trabajadores pertenecen a la planta pontana y se
prevé que, con las nuevas incorporaciones de línea, se puedan crear entre 30 y 35 puestos más de trabajo.
De momento, "lo que sí es de garantía es que los 219 trabajadores tienen, en este proyecto industrial, trabajo
para estar ocupados al 100%". Cabe recordar que ambas partes consiguieron un segundo preacuerdo que
establece las condiciones que contribuirán a la sostenibilidad de la compañía, propiedad del fondo Oaktree. No
obstante, la empresa no descartó acogerse al concurso de acreedores ante la falta de acuerdo entre los
sindicatos.
www.abc.es

EL 97% DE LA PLANTILLA DE PANRICO APRUEBA EL
ACUERDO CON LA FIRMA
De los 229 empleados, asistieron 191; de ellos, 181 votaron a favor del preacuerdo, 9 en contra y hubo un voto
en blanco
/ V. REQUENA PUENTE GENIL Día 24/11/2013
EL 97 por ciento de los trabajadores de Panrico acordaron ayer en asamblea aceptar el preacuerdo al que han
llegado, in extremis, el sindicato UGT con la compañía y que pasa por una rebaja salarial del 18 por ciento e
indemnizaciones de 25 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades. De los 229 empleados,
asistieron 191; de ellos, 181 votaron a favor del preacuerdo, 9 en contra y hubo un voto en blanco,
Gregorio Gil, de la sección sindical de UGT, manifestó que «tras quedar también aprobado en Zaragoza y
Valladolid este preacuerdo, ahora tan sólo queda por ver qué pasa en el resto de delegaciones». De ratificarse
el preacuerdo en todos los centros, en Puente Genil «no se despedirían a los 75 trabajadores que actualmente
estaban en el punto de mira».
«Sí habrá en cambio una reducción media de un 15 % de sueldo —especificó— pero con un condicionante:
que en los próximos años crearemos una fórmula para ver cómo recuperamos este sacrificio del preacuerdo».
En este sentido, «en cuanto al sector de logística y distribución de la planta pontana, se ha conseguido el
mantenimiento de empleo o bien la recolocación interna».
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

z Página 2

Lunes, 25 de noviembre 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.eldiadecordoba.es

LA PLANTILLA DE PANRICO VOTA A FAVOR DE LOS 745 DESPIDOS
Los trabajadores apoyan el preacuerdo con la empresa por "amplia mayoría", que incluye una rebaja salarial
del 18%
E. P. puente genil | 24.11.2013 - 05:01
Los trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil aprobaron ayer por "amplia mayoría" ratificar el
último preacuerdo alcanzado con la empresa, por el que cifra en 745 los despidos -36 de ellos en la fábrica
pontana-, del total de una plantilla en España que casi alcanza las 4.000 personas, y que impone una rebaja
salarial del 18% e indemnizaciones de 25 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, lo que
supone 12,5 millones de euros.
El secretario de la sección sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, informó ayer de que la votación,
celebrada en las instalaciones de la planta pontanesa, contó con la participación de 192 operarios, de los que
181 votaron a favor del preacuerdo -con el que se evita el concurso de acreedores-, una decena en contra y
que un voto fue en blanco.
De esta manera, el preacuerdo ha sido ratificado en Andalucía por "amplia mayoría", toda vez que ahora
tienen que "esperar a ver los resultados de los demás centros de España", detalló Gil, quien señaló también
que "si no se aprueba en todas las sedes de Panrico a nivel nacional, el preacuerdo no se llevará a cabo en
ninguna planta". "En Zaragoza, Valladolid y Andalucía ya está ratificado, ahora sólo queda ver qué pasa en
Cataluña y algunas delegaciones más pequeñas", subrayó.
Ambas partes ya consiguieron un segundo preacuerdo que establece las condiciones básicas y fundamentales
que contribuirán a la sostenibilidad de la compañía, propiedad del fondo Oaktree. No obstante, en la reunión
celebrada esta semana la empresa no descartó acogerse al concurso de acreedores ante la falta de acuerdo
entre los sindicatos para apoyar un preacuerdo definitivo de Panrico.
El nuevo preacuerdo fue sometido ayer a la consulta de los trabajadores en las asambleas que se celebraron
simultáneamente entre las 11:00 y las 13:00 en todos los centros de trabajo de Puente Genil, Valladolid,
Paracuellos del Jarama (Madrid), Zaragoza y Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), donde la plantilla se
muestra más reacia a refrendar cualquier preacuerdo que incluya despidos.
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EL COMERCIO REELIGE A ÁNGEL REDONDO COMO PRESIDENTE
DEL COLECTIVO
José Manuel Cabezas, puente genil | 23.11.2013 - 05:01
Ángel Redondo continuará al frente de la Asociación de Comercio de Puente Genil al ser la suya la única
candidatura presentada en el transcurso de la asamblea general de la entidad celebrada en la noche del
jueves. Redondo mantendrá en la junta directiva al equipo de confianza que le ha acompañado a lo largo de
los últimos años, si bien se incorporará Juan Morales como vicepresidente.
Desde que ocupara el cargo de la entidad, el presidente ha centrado su labor en potenciar y al mismo tiempo
modernizar la promoción de los establecimientos comerciales con diferentes campañas coincidiendo con
aquellas épocas del año más propicias para el comercio, lo que ha llevado a incrementar el número de
asociados.
www.publicacionesdelsur.net

TRABAJADORES DE PANRICO APRUEBAN POR "AMPLIA MAYORÍA"
RATIFICAR PREACUERDO PARA EVITAR CONCURSO DE
ACREEDORES
Andalucía Información / Agencias 23/11/2013 15:51
Los trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil (Córdoba) han aprobado por "amplia mayoría"
ratificar el último preacuerdo alcanzado con la empresa, por el que cifra en 745 los despidos, del total de una
plantilla en España de casi 4.000, y que impone una rebaja salarial del 18 por ciento e indemnizaciones de 25
días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades.
El secretario de la sección sindical estatal de UGT de Panrico, Gregorio Gil, ha indicado a Europa Press que la
votación, celebrada en la mañana de este sábado en las instalaciones de la planta cordobesa, ha contado con
la participación de 192 operarios, de los que 181 han votado a favor del preacuerdo, 10 en contra y un voto ha
sido en blanco.
De esta manera, el preacuerdo ha sido ratificado en Andalucía por "amplia mayoría", toda vez que ahora
tienen que "esperar a ver los resultados de los demás centros de España", puesto que, como ha explicado Gil,
"si no se aprueba en todas las sedes de Panrico a nivel nacional, el preacuerdo no se llevará a cabo en
ninguna planta". "En Zaragoza, Valladolid y Andalucía ya está ratificado, ahora sólo queda ver qué pasa en
Cataluña y algunas delegaciones más pequeñas", ha añadido.
Y es que cabe recordar que ambas partes consiguieron un segundo preacuerdo que establece las condiciones
básicas y fundamentales que contribuirán a la sostenibilidad de la compañía, propiedad del fondo Oaktree. No
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obstante, en la reunión celebrada esta semana la empresa no descartó acogerse al concurso de acreedores
ante la falta de acuerdo entre los sindicatos para apoyar un preacuerdo definitivo de Panrico.
El nuevo preacuerdo ha sido sometido este sábado a la consulta de los trabajadores en las asambleas que se
han celebrado simultáneamente entre las 11.00 horas y las 13.00 horas en todos los centros de trabajo de
Puente Genil, Valladolid, Paracuellos del Jarama (Madrid), Zaragoza y Santa Perpetua de Mogoda
(Barcelona), donde la plantilla se muestra más reacia a refrendar cualquier preacuerdo que incluya despidos.
www.puentegenilnoticias.com

APROBADO "CON MAYORÍA" EL PREACUERDO CON LA EMPRESA
PANRICO EN PUENTE GENIL
Sábado, 23 Noviembre 2013 17:34 • Rocío Díaz
Con mayoría aplastante, los trabajadores de la planta de Panrico en Puente Genil han ratificado el último
preacuerdo alcanzado con la empresa, por el que cifra en 745 los despidos del total de una plantilla en España
de casi 4.000 trabajadores y que impone una rebaja salarial del 18 por ciento e indemnizaciones de 25 días
por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades.
En concreto, la votación, celebrada ayer en el salón de los Servicios Sociales del municipio, contó con la
participación de 191 votos de los 219 operarios de la planta, arrojando un resultado de 181 votos a favor del
preacuerdo, 9 en contra y un voto en blanco, tal y como explicó el secretario de la sección sindical estatal de
UGT de Panrico, Gregorio Gil, quien argumentó que, “tras quedar también aprobado en Zaragoza y
Valladolid este preacuerdo, ahora tan sólo queda por ver qué pasa en el resto de delegaciones”.
Gil concretó que “de ratificarse el preacuerdo en todos los centros, en Puente Genil, no se despedirían a los
75 trabajadores que actualmente estaban en el ojo de mira”. “Sí habrá en cambio una reducción media de un
15 % de sueldo- especificó- pero con un condicionante, que en los próximos años, crearemos una fórmula
para ver cómo recuperamos este sacrificio del preacuerdo”. En este sentido, “en cuanto al sector de logística y
distribución de la planta pontana, se ha conseguido el mantenimiento de empleo o bien la recolocación
interna”. “En definitiva, no va a haber ninguna salida en los próximos años de los trabajadores que estaban
señalados en este expediente”, según reafirmó.
Aún así, Gil comentó que no descarta que “en un futuro puede que haya externalización, con motivo de haber
más carga de trabajo” puesto que anunció que, “se incorporará una nueva línea de donetes y de congelados”.
En este caso, según apuntó Gil “se ocuparían esas vacantes voluntariamente, en el caso de que los
trabajadores decidiesen que así fuera” .
El secretario estatal de UGT en Panrico puso de manifiesto que “como parte firmante aquí en pte genil, tanto
en la anterior asamblea como en ésta, se ha obtenido un resultado mayoritario, casi con unanimidad”.
Satisfecho por el mandato que en la asamblea se les ofreció expresó que “hemos sabido defenderlo” y, “a
pesar de que esto no es bueno, creemos que no nos podíamos permitir que esta planta, con lo que significa
para la localidad, tuviese despidos o ajustes”.
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Un total de 219 trabajadores pertenecen a la planta pontana y se prevé que, con las nuevas incorporaciones
de línea, se puedan crear entre 30 y 35 puestos más de trabajo. De momento, “lo que sí es de garantía- según
apuntó Gil- es que los 219 trabajadores tienen, en este proyecto industrial, trabajo para estar ocupados al
100%”.
www.puentegenilnoticias.com

NOMBRAN "COMPÁS DEL CORO" A LA PLAZA DEL ANTIGUO
CONVENTO DE SAN FRANCISCO
Viernes, 22 Noviembre 2013 21:13 • Virginia Requena Cid
Esta noche se ha descubierto el monolito en la plaza del Ex Convento de san Francisco, dedicado a la Schola
Cantorum Santa Cecilia, con el nombre de Compás del Coro”. El acto, celebrado in situs a pesar de la lluvia
ha contado con la presencia del alcalde , Esteban Morales, el presidente del Coro, Iván Fernández, el
presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, el portavoz del PP, Antonio Pineda y
miembros del Coro. PUENTE GENIL TV EMITIRA ESTE ACTO Y LA MISA QUE SE ESTÁ CELEBRANDO
CON MOTIVO DEL 75ª DEL CORO.
El alcalde, Esteban Morales, ha dado lectura a la moción plenaria en la que, por unanimidad de los 21
concejales, acordaron rotular este emplazamiento, quien ha manifestado “en nombre de los 20 concejales
damos la gratitud del pueblo de Puente Genil al coro”
Iván Fernández, presidente del Coro ha dicho que con esta distinción “nos permiten perpetuar el nombre del
Coro en la vida cotidiana” de los pontanos.
En la moción en la que se acordó rotular la plaza del antiguo Convento de San Francisco de los descalzos
de Nuestra Señora de la Asunción con el nombre de “Compás del Coro”, se hacía eco de la petición del
presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades Bíblicas, Juan Miguel Granados tras
la aprobación en la Directiva y en reconocimiento a “resaltar los valores de la Schola Cantorum en la vida de
la Semana Santa y en la Cultura de nuestro pueblo”. Y muy especialmente desde “1986 la presencia en todas
las manifestaciones religiosas, cultos cuaresmales, funciones de regla”. Al tiempo que reconocen que la
participación de sus integrantes no deja de ser un “ejercicio de generosa dedicación par enriquecer las
tradiciones”.
La Schola es un coro de voces creado en 1938 pro Isidro Toledano. Desde mitad de los ochenta comienzan
una labor de dedicación a la recopilación músico vocal. Y las nuevas aportaciones musicales a cargo de
Rafael Sánchez, su actual director y Carlos Delgado En 1986 dieron el pregón de la semana santa. En 1995
recibieron la medalla de oro de la agrupación de cofradías.
Muchos de los miembros del coro han sido distinguidos como Mananteros Ejemplares, tales como Miguel
Martín Flores, Manuel Palma, Joaquin Ruiz, Carlos Delgado, José Rivas y Pedro Rivas Bachot.
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PINEDA: “EL ALCALDE METE MIEDO” ASEGURANDO QUE LA LEY
ACABARÁ CON LA AYUDA A DOMICILIO
Viernes, 22 Noviembre 2013 11:59 • Virginia Requena Cid
El presidente del PP en Puente Genil y portavoz municipal, Antonio Pineda organizó junto al diputado nacional
y presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba, Federico Cabello de Alba, un acto público del PP
para conocer los pormenores de la Ley para la Reforma de la Administración Local. El acto tuvo lugar en la
Sala Cultural Matallana. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Y también para despejar “el miedo de las noticias que surgieron por parte del alcalde de Puente Genil”, quien
días atrás manifestaba que la entrada en vigor de esta Ley supondría la desaparición de la ayuda a domicilio y
del centro de Información a la Mujer.
Al respecto, Cabello de Alba se dirigió alcalde “al que estimo y le invito a que lea la Ley detenidamente, en
lugar del ideario de su partido”. Porque la Ley recoge que “no hay ni una sola competencia que un
ayuntamiento con capacidad financiera suficiente pueda prestar a sus ciudadanos”. Lo único que se pide es
que “se ponga de acuerdo con la administración que tenga esa competencia para que no haya duplicidades”.
Así un servicio, por ejemplo que “se esté prestando en una localidad y dependa de la Junta de Andalucía, en
este supuesto con la Ley se tendrían que poner de acuerdo las administraciones implicadas, para que “o lo
preste esta o lo asuma el ayuntamiento conveniando con la Junta” que tendrá dotarla financieramente. Por
tanto, “lo que se garantiza es la prestación del servicio pero bajo ningún concepto la desaparición”.
Lamentó que después de modificarse la Ley hasta en 34 ocasiones, el PSOE “al no dominar las instituciones ,
creen otros foros distintos a la federación de municipios”.
Cabello de Alba explicó que "la reforma de la Administración local no privatizará servicios, ni eliminará
ayuntamientos, ni reducirá autonomía municipal, al tiempo que no hará desaparecer las entidades locales
menores". Explicó que el "objetivo prioritario" de esta Ley es "que cada administración se ocupe de una
competencia, y no que varias administraciones se centren en la misma competencia, optimizando los recursos
y bajo los parámetros de calidad y eficacia".
El también alcalde de Montilla ha añadido que la reforma de la Administración local "conseguirá poner en
orden el desbarajuste que impera en la actualidad y de la que se han hecho eco durante más de 30 años los
alcaldes, solicitando que se aplicara alguna medida que regularizase esta situación.
Es "lamentable", que el PSOE "tire de eslogan para criticar este documento y sembrar miedo", cuando el
"único miedo al que nos enfrentamos los alcaldes es el no tener dinero para garantizar la prestación de
servicios a los ciudadanos".
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LA CORAL, NOSTALGIAS Y DAVID PINO HOMENAJERÁN A JOAQUÍN
RUIZ MILLÁN
Viernes, 22 Noviembre 2013 18:25 • redaccion
El próximo domingo día 24 de noviembre, a las 12:30 horas en el Teatro Circo de Puente Genil, tendrá lugar la
décimo tercera edición del Encuentro de Corales "JOAQUÍN RUÍZ MILLAN."En esta edición, el repertorio
estará compuesto por canciones sudamericanas interpretadas por el grupo Nostalgias, y el cancionero popular
andaluz de la mano de la Coral Miguel Gant, además de la colaboración de David Pino, al cante, Rafael
Ortega y Paco Santos, a la guitarra, Loli Martínez a las castañuelas y José Luis Delgado, al cajón. HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30 H).
El director de la coral, Rafael Sánchez explicó que la modificación en el cartel se ha debido a la demanda de
escuchar al grupo Nostalgias que este verano no hizo su habitual ronda, si bien han actuado en otros foros
como en la Fundación Miguel Castillejo con motivo del Día de la Hispanidad. En el concierto del domingo
incluirán un recital con seis temas del grupo Jarcha, es decir del "folclore andaluz adaptado a música coral,
con temas como “Coralito” o los “Segadores”.
Además, en esta edición colaborarán David Pino, al cante, Rafael Ortega y Paco Santos, a la guitarra, Loli
Martínez a las castañuelas y José Luis Delgado, al cajón. El concejal de cultura, José Espejo puso en valor el
trabajo de la coral y aseguró que tienen “el respeto del público de Puente Genil, muy culto musicalmente”. La
Entrada será totalmente gratuita hasta completar el aforo.
www.puentegenilnoticias.com

200 PERSONAS CAPEAN EL TEMPORAL Y SE UNEN CONTRA LA
VIOLENCIA
Domingo, 24 Noviembre 2013 20:49 • Rocío Díaz
El mal tiempo no impidió, el pasado viernes 22 de noviembre que, cerca de doscientas personas, convocadas
por la Federación Local de Mujeres de Puente Genil (la FLAM), en colaboración con la concejalía del
municipio, con motivo de la celebración mañana 25 de noviembre del Día Contra la Violencia de Género,
recorrieran la arteria principal de la localidad, en señal de protesta contra la violencia machista.
Una manifestación que, a consecuencia de la lluvia, no pudo finalizar, como todos los años, en el paseo del
Romeral, desplazándose, por ello, hasta el salón de actos de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina, para que
tuviese lugar la lectura de un manifiesto y un acto de homenaje a las víctimas de esta lacra social. La
presidenta de la FLAM, Conchi Leiva, expresó, ante la respuesta de la ciudadanía, que el municipio está
tomando conciencia y sensibilizándose contra la violencia de género.
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En este sentido, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, argumentó que con esta cita, la localidad ha
dejado bien claro en la calle un año más que “las mujeres que sufren maltrato no están solas”. Manifestó que,
gracias al trabajo que la concejalía de Igualdad está realizando, junto con todas las instituciones, fuerzas y
cuerpos de seguridad, hospital, cruz roja y aquellas instituciones que tienen que ver con la mujer en Puente
Genil, “la localidad va por el buen camino”. Fruto de este esfuerzo, “se refleja hoy en señal de protesta contra
este terrorismo social que constituye la violencia sobre la mujer, a pesar de la lluvia y el frío”.
En la manifestación y posterior concentración en la biblioteca, no faltaron pancartas donde se podían leer los
nombres de algunas de las mujeres fallecidas en este año a consecuencia de la violencia de género.
www.puentegenilnoticias.com

LAS TRES HERMANDADES DEL CARMEN HACEN HISTORIA CON LA
SALIDA EXTRAORDINARIA
Domingo, 24 Noviembre 2013 21:33 • Virginia Requena Cid
Las tres hermandades que tienen su sede canónica en la iglesia del Carmen, han hecho historia esta mañana
con la salida procesional conjunta y extraordinaria de sus imágenes. El Santísimo Cristo del Silencio, el Señor
Resucitado y Nuestra Señora del Carmen. AMPLIO REPORTAJE DE PUENTE GENIL TV (martes,20:30 h
informativo).
Las bajas temperaturas vividas a primera hora de la mañana, bajo cero en algunos momentos, no ha
impedido a la feligresía del Carmen y hermanos de las hermandades arropar a las advocaciones ,hoy 24 de
noviembre, día de clausura del Año de la Fe, festividad de Cristo Rey. Y es que este ha sido el motivo por el
cual el anterior Papa, Benedicto XVI, fechó el final de esta celebración cristiana de forma extraordinaria.
La mayor parte de cofradías tanto de Pasión como de Gloria de nuestra localidad han participado de la salida,
en la que se han vivido escenas únicas, al ver los tres pasos al unísonos en una misma calle y con el
acompañamiento musical de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos, quienes han querido
poner la nota musical y poco usual, en el caso de la cofradía del santísimo Cristo del Silencio, que procesiona
el Martes Santo como Vía Crucis. El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados y
autoridades municipales han respaldado la procesión.
Salían puntuales a las nueve de la mañana de la iglesia presidida por su párroco, Francisco Roldán, a la que
tornaban dos horas más tarde. De manera que se ha podido conjugar esta procesión con la tradicional bajada
de la Patrona, la Purísima Concepción desde su santuario hasta la parroquia de la Purificación.
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