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www.diariocordoba.com

FABRICARÁN LA MAYOR LATA DE MEMBRILLO
17/10/2013
La Cata del Membrillo presenta este año como novedad la elaboración de la lata de membrillo más grande,
más de 100 kilos en una caja de 1,65 metros de largo por 0,96 de alto. Por primera vez las tres empresas que
hacen carne de membrillo serán las encargadas de elaborarla: La Góndola, El Quijote y San Lorenzo. G.C.
www.diariocordoba.com

PRESENTADA LA PRIMERA FERIA OUTLET
17/10/2013
El Centro Comercial Abierto presenta la primera Feria Outlet, que se celebrará el 26 y 27 de octubre. Se trata
de una feria de oportunidades en la que 15 comercios locales pondrán a la venta artículos en stock. La feria
nace con espíritu de continuidad, para celebrarse con carácter anual. G.C.
www.eldiadecordoba.es

LA CATA INCLUIRÁ LA LATA DE CARNE DE MEMBRILLO MÁS
GRANDE DEL MUNDO
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 17.10.2013 - 05:01
Organizada por la Asociación de Mujeres María Górriz, el próximo fin de semana se celebrará la undécima
edición de la Cata del Membrillo de Puente Genil, un acontecimiento social que servirá para exaltar las
cualidades de un producto que es una de las señas de identidad de la población y que este año presenta
interesantes novedades encaminadas a potenciar la promoción turística de la ciudad.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE) explicó que este año se ha querido hacer una "apuesta"
por la promoción del membrillo asociado a la imagen de Puente Genil, de ahí que se haya decidido sustituir el
tradicional concurso de muestras por una degustación popular que se celebrará el sábado 26 de octubre a las
13:30 en la plaza de San José y que tendrá como aliciente la presentación de la lata de carne de membrillo
más grande del mundo. El objetivo es "entrar en el libro Guinness de los récords", dijo el regidor.
La lata tendrá unas dimensiones de 1,65 por 96 centímetros, y contará con una capacidad aproximada de
unos 100 kilogramos del producto, que serán donados a partes iguales por las tres empresas colaboradoras:
El Quijote, San Lorenzo y La Góndola. Posteriormente, en torno a las 15:30, todas las personas que lo deseen
podrán participar en la degustación, en la que también colaborará la quesería Los Balanchares de Zuheros.
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Con esta iniciativa, que se espera que cuente con una participación multitudinaria, se pretende reconocer el
"importante papel" que ha tenido esta industria en la sociedad pontana, algo que podría quedar materializado
en los próximos meses con la creación de un monumento de homenaje a la mujer membrillera.
Posteriormente, el domingo día 27 de octubre a las 14:00, en el Cuartel del Imperio Romano, tendrá lugar el
tradicional almuerzo de la asociación, en el que se entregará la mención de honor. En este caso será para la
doctora pontanesa Sonia García Cabezas en reconocimiento a la difusión del nombre de la localidad y a la que
se obsequiará con un bodegón pintado por Charo Gil.
www.puentegenilnoticias.com

PUENTE GENIL ENTRARÁ EN LOS GUINNES CON LA FABRICACIÓN
DE UNA LATA DE MEMBRILLO DE 100 KILOS
Miércoles, 16 Octubre 2013 11:53 • Virginia Requena Cid
La XI Cata del Membrillo presenta este año una suculenta novedad, la elaboración de la “Lata de Membrillo
más grande” que pasará a formar parte del Guinnes World Records, al completar más de 100 kilos de este
producto típico de Puente Genil en una caja de 1,65 metros de largo por 96 cm de alto. Así lo han dado a
conocer esta mañana, el alcalde de Puente Genil Esteban Morales y la presidenta de la asociación de Mujeres
María Gorriz, Concepción García. Quienes han explicado en qué van a consistir los dos días que este año se
van a dedicar a la promoción de la carne de membrillo en la localidad. SIGA TODA LA INFORMACION EN
PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h).
Por primera vez las tres empresas de producción de carne de membrillo serán las encargadas de elaborar el
producto para llenar la lata. La Góndola, El Quijote y San Lorenzo se harán cargo, cada una de ellas de
completar un tercio de la lata, que se ha elaborado para ser expuesta en una de las rotondas de la localidad.
En la tapa, la pintora Rosario Gil, ha dibujado con pintura específica para exteriores una estampa de la
localidad con el río y el puente de Miragenil como epicentro. La iniciativa municipal se enmarca en la XI Cata
del Membrillo que desde hace una década organiza esta asociación de mujeres.
Una vez que el notario levante acta, se podrá degustar la carne de membrillo junto al queso de Zuheros, ya
que se ha contactado con el colectivo para que apoye la iniciativa. El acto tendrá lugar el 26 de octubre a
partir de las 13:30 horas en la plaza de España, junto a la Iglesia de San José. La degustación entre las 15:30
y 17:30 horas.
El Alcalde, Esteban Morales, ha recalcado que la inclusión de la lata en el libro de los Guinnes no es sino una
iniciativa “para dar publicidad a Puente Genil como cuna del membrillo” pero “sin desnaturalizar la idea de la
asociación de María Gorriz” de la que dijo “tiene el mérito absoluto de promocionar el membrillo durante los
últimos diez años”.
El regidor precisó que la intención es que el fin de semana del 26 y 27 de octubre sea “un hilo conductor de la
carne de membrillo con Puente Genil”. Al tiempo una jornada de convivencia y calificó de “bonito que las tres
fábricas de membrillo contribuyan” a elaborar la lata.
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Por otro lado, el 27 de octubre, tendrá lugar el tradicional almuerzo y Mención de Honor que desarrolla cada
año la asociación. En esta ocasión se ha sustituido el concurso de catas, por la degustación del producto
elaborado por las tres fábricas locales (para el 26) . El almuerzo será en el cuartel del Imperio Romano donde
se distinguirá a la oncóloga de Puente Genil, que finalizó con la distinción cum lauden su carrera, Sonia García
Cabezas.
La presidenta de la Asociación organizadora, Concepción García incidió en el hecho de que “hemos puesto
mucho cariño en esta Cata” por lo que invitó a todos los ciudadanos a “que estéis con nosotros”. De otro lado
rememoró que desde el año 2007 el colectivo “nos hemos propuesto hacer una escultura con una membrillera
cascando” para que se instale en un rotonda. De momento no lo han conseguido, si bien ya han dado un
primer paso, la lata más grande será instalada en una de ellas.
La concejala de igualdad, Julia Romero, quien también ha presentado la actividad en el salón de plenos ha
subrayado que “gracias a María Gorriz toma valor la promoción del pueblo y las mujeres membrilleras”.
Colabora en el evento el Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y el Consorcio Provincial de Desarrollo
Económico.
www.puentegenilnoticias.com

DISTRIBUIDOS 150 DORSALES PARA LA 1ª MARCHA SOLIDARIA
CONTRA LA POBREZA
Miércoles, 16 Octubre 2013 09:21 • Rocío Díaz
Ciento cincuenta es la cifra de dorsales que en la actualidad lleva vendidos el grupo de Pastoral Juvenil de la
Parroquia de San José para participar este viernes en la I Marcha Solidaria que organiza el colectivo con
motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el próximo 17 de octubre. Una iniciativa que
surge para concienciar sobre los objetivos del Milenio, estando la recaudación final destinada para el domund.
Según comenta una de las responsables de esta actividad, Victoria Romero, en la actualidad existen diversos
grupos en la parroquia de San José como la pastoral misionera, los grupos de fe y de liturgia que prestan
servicio a muchos vecinos de la localidad, carentes de múltiples necesidades. Así, desde ropa o alimentación,
también se presta la atención a enfermos, entre otras cuestiones. TODA LA INFORMACION HOY EN
PUENTE GENIL TV (20:30h).
“Pastoral Juvenil- según especifica Romero- es un grupo de acción que está en el mundo y que ha surgido con
fuerza”. Actualmente en Puente Genil está formado por unos 75 jóvenes, en periodo de confirmarse y ya
confirmados, de entre 15 y 20 años.
La Marcha Solidaria cuenta con dorsales a partir de un euro, cabiendo también la posibilidad de obtener dorsal
cero para aquellos que deseen colaborar con la causa, sin participar en la carrera. El plazo de inscripción aún
continúa abierto, pudiendo adquirirse de lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas en el centro parroquial de San
José en la calle José Ariza.
Con una distancia de 1,6 kilómetros, la I Marcha Solidaria comenzará a las 19.30 horas en la Plaza de España,
frente a la Iglesia de San José, siendo su recorrido la Avda. Manuel Reina, Poeta García Lorca, Parejo y
Cañero, Romeral y Cruz del Estudiante, Cristóbal Castillo, Avda. Manuel Reina y San José.
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ORIGINAL ESPECTÁCULO MUSICAL Y DE TÍTERES CON LA
ORQUESTA DE CÓRDOBA
Miércoles, 16 Octubre 2013 09:50 • Virginia Requena Cid
La Orquesta de Córdoba presenta en el Teatro Circo el viernes 18 de octubre, a las 21:00 horas, el concierto
El sueño de una noche de verano, un espectáculo musical con orquesta y títeres ideado especialmente para el
público infantil y familiar, que llega a Puente Genil a través de Los condipuciertos, programa de la Delegación
de Cultura de la Diputación de Córdoba. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL (20:30 h).
El concejal de cultura, José Espejo, presentó ayer junto al diputado de Cultura Antonio Pineda, el espectáculo
quena instancias del edil “se trata de un espectáculo dirigido al público familiar”.
El ente supramunicipal pretende con este evento que la “Orquesta de Córdoba llegue a la provincia” de hecho
en un año “va a salir más que en toda su historia” a los distintos pueblos. Pineda adelantó que el espectáculo
“no va a dejar indiferente a nadie” e incidió en que se trata de “una manera distinta de acercar la música
clásica a un público familiar”. De cara al próximo año la pretensión del diputado de Cultura es que los centros
escolares puedan desplazarse a Córdoba y conocer de primera mano la Orquesta.
El sueño de una noche de verano es un montaje de la compañía Per Poc sobre el texto de Shakespeare, al
que la Orquesta de Córdoba pondrá la música maravillosa de Mendelssohn; una experiencia artística ideal
para compartir y disfrutar juntos y una obra única capaz de reinventarse en la imaginación de cada espectador
donde títeres y marionetas darán vida a los personajes de una historia tan extraordinaria como un sueño.
El concejal de cultura, José Espejo, que presentó ayer junto al diputado de Cultura Antonio Pineda, el
espectáculo manifestó que “está dirigido al público familiar” al que hay que “unirle la sensibilidad musical de
este pueblo”. Las entradas se adquirirán en la taquilla el próximo viernes al precio módico de 6 euros.
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ESTEBAN MORALES: "LA POLÍTICA DE PARKINGS SUBTERRÁNEOS
HA SIDO UN FRACASO…
| 16/10/2013 - 19:36 | Juan Carlos Campaña |
A toro pasado, la política de construcción de aparcamientos subterráneos que se emprendió hace mucho
tiempo en Puente Genil "ha sido un completo fracaso". Así lo ha manifestado el alcalde de la localidad,
Esteban Morales, en el transcurso de la entrevista concedida al programa Puente Genil en la Onda de hoy
miércoles 16 de de octubre de 2013. "Aunque es verdad –añadió- que en el momento en el que se emprendió
el proyecto a cualquier técnico experto en movilidad que se le preguntase en España te diría que para mejorar
el tráfico no hay nada mejor que un aparcamiento subterráneo".
El alcalde lamentó que debido a esa política en los últimos años se hayan perdido muchas plazas de
aparcamiento en diversas zonas del municipio, y que día de hoy la situación de los tres parkings subterráneos
construidos en Puente Genil es irreversible, con uno de ellos incluso cerrado por falta de usuarios. Por todo
ello Morales dijo que en este momento "lo que hay que hacer es intentar sacar el máximo beneficio de estas
infraestructuras para intentar que sean rentables en el futuro, porque no olvidemos que pasado un cierto
tiempo pasarán a ser municipales".
En otro orden de cosas, y sobre la posibilidad de conectar el punto de partida de la Vía Verde del Aceite con el
casco urbano de Puente Genil, Morales confirmó que de momento no es factible, aunque no descartó que en
futuras convocatorias de subvenciones se proponga su ejecución. No obstante, Morales confirmó que el
Ayuntamiento está en negociaciones con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para ampliar
el aparcamiento habilitado en Campo Real. Desde la inauguración del tramo de Vía Verde del Aceite Puente
Genil-Lucena, se comprobó que la zona habilitada para el estacionamiento es insuficiente debido al gran
número de peatones y ciclistas que se trasladan en su propio vehículo desde el casco urbano de Puente Genil
hasta este paraje, para después realizar el recorrido a pie o en bicicleta. "Queremos tener un espacio de unas
50 ó 60 plazas de aparcamiento para el que vaya en coche pueda disponer de esa facilidad", confirmó el
alcalde.
En clave deportiva, el regidor confirmó que para la próxima edición de la Media Maratón de Puente Genil en
2014 la prueba volverá a tener la salida y la meta en el casco urbano de la localidad, y no en las inmediaciones
del nuevo campo de fútbol Manuel Polinario "Poli" tal y como venía aconteciendo desde hace varias ediciones.
"La intención –confirmó- es cambiar el punto de llegada a las inmediaciones de la Piscina Cubierta con objeto
de que los propios deportistas participantes puedan tener más opciones de recuperación".
Morales también se ha expresado en directo sobre asuntos relacionados con la actualidad local, así como
sobre aspectos más personales que tienen que ver con su trabajo. El conflicto laboral en Panrico, los
problemas de suministro de agua potable en la red de abastecimiento, la subvención para el Santo Entierro
Magno, el traslado del recinto ferial, la bolsa municipal de empleo, entre otros muchos, han sido los temas que
se han tocado en la entrevista. Si no pudiste seguirla en directo, puedes reproducirla íntegramente aquí.
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LA XI EDICIÓN DE LA CATA DE MEMBRILLO A POR UN GUINNESS
| 16/10/2013 - 12:24 | Yolanda García |
En la mañana de hoy miércoles 16 de octubre de 2013 se ha presentado el cartel anunciador de la undécima
Cata del Membrillo de Puente Genil, con la presencia del alcalde, Esteban Morales, la concejala de Igualdad,
Consumo y Aldeas, Julia Romero y la presidenta de la asociación "María Górriz", Conchi García.
Este año se presentan novedades con respecto a ediciones anteriores. El evento se amplía de una a dos
jornadas. Las fechas elegidas son el 26 y 27 de octubre. Desaparece la tradicional cata de carne membrillo
casera, que se sustituye por el reto de batir el record Guinness a la Lata de Membrillo más grande del mundo,
para lo que se va a elaborar un recipiente 165 por 96 centímetros que contendrá en su interior más de 100
kilos de este producto eminentemente pontanés. Este evento, se celebrará en la Plaza de San José, el 26 de
octubre a partir de las 13:30 h.
Tras esta original convocatoria, la cata continuará el domingo 27 con un almuerzo de convivencia en el Cuartel
del Imperio Romano con la entrega de la tradicional Mención de Honor de la Asociación María Górriz, que este
año ha recaído en la oncóloga pontanesa Sonia García Cabezas.
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