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APRUEBAN UN PLAN CONTRA LA POBREZA
26/11/2013
El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer por unanimidad de los tres grupos (PSOE, IU y PP) la creación de un
plan contra la pobreza, a iniciativa del partido socialista. El plan persigue atender a las "emergencias" explicó
el alcalde, Esteban Morales, y se solicitó al Gobierno de la Nación que cree "un Fondo Estatal de Emergencia
y a la Junta que siga manteniendo sus ayudas. G.C
www.eldiadecordoba.es

EL PLENO PIDE AL UN PLAN ESTATAL DE EMERGENCIA CONTRA
LA POBREZA
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 26.11.2013 - 05:01
El Pleno de Puente Genil aprobó anoche por unanimidad -con el voto a favor de PSOE, IU y PP- una moción
en la que solicita al Gobierno central la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias en
situación de pobreza y exclusión social. Para el alcalde, Esteban Morales (PSOE), la iniciativa se justifica "por
el hecho de que a pesar de los recortes de otras administraciones, entendemos que en Puente Genil los
presupuestos deben tener un marcado carácter social y han de estar dirigidos a ayudar a todas aquellas
personas que peor lo están pasando".
Morales recordó que una de las prioridades de su gobierno es esa y que a lo largo del último año el
Ayuntamiento ha destinado con recursos propios más de 958.000 euros a diferentes actuaciones de carácter
social.
www.publicacionesdelsur.net

ÁNGEL REDONDO SEGUIRÁ AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
COMERCIO
José Manuel Cabezas 25/11/2013 19:50
Ángel Redondo continuará estando 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
pasado jueves. Redondo mantendrá en la Junta Directiva al equipo de confianza que le ha acompañado a lo
largo de los últimos años en la gestión de la entidad, si bien habrá una nueva incorporación como es la de
Juan Morales, que ocupará la vicepresidencia.
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Desde que ocupara el cargo de la entidad, el presidente de este colectivo ha centrado su labor en potenciar, y
al mismo tiempo modernizar, la promoción de los establecimientos comerciales desarrollando atractivas
campañas coincidiendo con aquellas épocas del año más propicias para los comercios, algo que ha supuesto
un importante incremento en el número de establecimientos asociados. Asimismo, la Asociación de Comercio
de Puente Genil también se ha abierto a la comarca tratando de fidelizar a aquellos clientes de los municipios
cercanos que habitualmente suele realizar sus compras en Puente Genil.
Por otra parte, a nivel institucional, la entidad ha adaptado su imagen y ha ganado en presencia con su nueva
sede situada en la planta baja de la Sala Cultural Matallana, junto a la Oficina de Turismo, y trabaja en nuevos
proyectos como la consecución de la declaración de Centro Comercial Abierto (CCA), que tendrá que ratificar
la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta.
www.puentegenilnoticias.com

CALVO POYATO PRESENTARÁ EN PUENTE GENIL SU NOVELA
"MARIANA, LOS HILOS DE LA LIBERTAD"
Lunes, 25 Noviembre 2013 11:16 • redacción
La Fundación Juan Rejano, a través de su programa El autor y su obra, presenta el próximo lunes día 2 de
diciembre la novela histórica Mariana, los hilos de la libertad, del egabrense José Calvo Poyato, acto cultural
que tendrá lugar en la Biblioteca Ricardo Molina a las 8 de la tarde y que será presentado por el concejal de
Cultura y Presidente de la Junta Rectora de la Fundación, José Espejo.
José Calvo Poyato, autor de otras obras de narrativa histórica como El sueño de Hipatia o La dama del
dragón, nos cuenta 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. Consigue una magnífica
recreación de la Granada del siglo XIX y de la inestabilidad política de la época.
La protagonista de la novela es un personaje histórico real, Mariana Pineda, heroína del siglo XIX, símbolo de
la libertad y la lucha contra la tiranía, y del papel de las mujeres en las reivindicaciones progresistas. Se trata
de una protagonista femenina fuerte, valiente, muy carismática, al que el autor saca todo el partido. Los
paralelismos que establece el autor entre la situación del siglo XIX y la actual son evidentes. Mariana de
Pineda es un ejemplo de la lucha del pueblo ante unos políticos corruptos.
José Calvo Poyato es catedrático de Historia, especialista en tránsito del siglo XVII al XVIII, período que,
centrado en el reinado del último Austria, Carlos II, y el primero de los Borbones, Felipe V, constituye la mayor
parcela de su labor investigadora.
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LA PATRONA YA SE ENCUENTRA EN LA PARROQUIA DE LA
PURIFICACIÓN
Lunes, 25 Noviembre 2013 12:50 • Virginia Requena Cid
Ayer domingo, la Pontificia y Real Cofradía de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Madre de Dios y
Patrona Coronada y Alcaldesa Perpetua de Puente Genil, realizó la tradicional bajada desde su santuario de la
Concepción hasta la Parroquia matriz. AMPLIO REPORTAJE DE LA BAJADA (jueves, 28 ).
A las 11:30 horas los cohetes y campanas anunciaron su salida en Rosario de la Aurora recorriendo las calles
Madre de Dios, Romero, Campanas, Borrego y D. Gonzalo. A su llegada a la Purificación tendrá lugar la Santa
Misa de Bienvenida oficiada por el consiliario D. José Manuel Gordillo. La Virgen permanecerá en el templo
Matriz donde durante la semana se montará el altar de la novena, la cual comenzará el viernes día 29 de
noviembre.
El párroco D. José Manuel Gordillo procedió a la celebración de la Eucaristía de Bienvenida. Durante el
ofertorio se bendijo la restauración de la saya y manto, decisión tomada por parte de la Comisión
Organizadora de los Actos de los Aniversarios de la Coronación Canónica, presidida por Juan Granados
Luque, y que se ha llevado a cabo en los talleres del bordador pontanés Cristian Javier Redondo Chacón.
El viernes 29 de noviembre dará comienzo la novena a las 19,30 h con el rezo del Rosario, Ejercicio
Novena y Misa a las 20 h. Predicarán los Reverendos Padres: D. Ángel Luis Bayo Vázquez (Sevilla),
Aquiles López Muñoz (Cádiz) y D. Francisco Hidalgo Rivas (Córdoba) Durante los días de la Novena
costumbre muy piadosa iluminar los balcones. Los alumnos de los colegios se acercarán a realizarán
ofrenda; de igual modo el día 7 harán su ofrenda las Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas.
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El almuerzo de hermandad se celebrará el sábado día 30 de diciembre a las 14 h en el Imperio Romano.
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