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PUENTE GENIL SE APUNTA AL GUINNESS
El Ayuntamiento de la localidad y la asociación de mujeres María Górriz ha presentado la lata de carne de
membrillo más grande del mundo 100 kilos donados por dos empresas locales: La Góndola y San Lorenzo
GRUPO COMUNICA 27/10/2013
El Ayuntamiento de Puente Genil y la asociación de mujeres María Górriz consiguieron ayer entrar en el libro
Guinness de los Récords con la fabricación de la lata de carne de membrillo más grande del mundo. Esta
iniciativa se enmarcó dentro de la celebración de la que es ya la décima primera edición de la Cata de
membrillo, que congregó, como es tradicional en la plaza de San José, a más de un centenar de asistentes.
A la cata y a la presentación de la lata no faltaron las instituciones políticas que participaron en el evento como
el Ayuntamiento, la Mancomunidad, la Diputación y la Junta de Andalucía, además de empresarios, colectivos
y numerosos vecinos del pueblo de Puente Genil que quisieron participar. Con una capacidad para 100 kilos
de membrillo, donado por dos empresas locales, La Góndola y San Lorenzo, "esta idea ha vuelto a renovar
una nueva edición de la cata de membrillo, que estará desarrollándose todo este fin de semana en la
localidad", según apuntó la presidenta del colectivo, Conchi García.
En el acto de presentación de la lata, estuvo también presente Francisca Carmona, presidenta de la
Mancomunidad de Campiña Sur Cordobesa, quien felicitó al colectivo por "poner en valor nuestra esencia
gastronomía", dijo. El delegado provincial de Agricultura en la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, aportó
cifras en cuanto a la tarea de internacionalización y exportación de nuestros productos. Zurera afirmó que "se
están haciendo bien las cosas, a pesar de la crisis económica" y puso de manifiesto que, "el pasado año,
exportamos 660 millones de euros en productos agroalimentarios". "Puente Genil- según continuó- con 28
industrias de agroalimentaria, como el vino, el aceite y la carne membrillo, es una potencia agroalimentaria
muy importante dentro del contexto de la provincia de Córdoba".
Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, felicitó al colectivo de mujeres "por su
constancia en torno a la cata del membrillo", e indicó que "la Diputación se siente honrada de poder colaborar
con estos eventos". Explicó que "el resultado obtenido con la elaboración de la lata de membrillo más grande
del mundo es fruto de la unión del trabajo de administraciones y asociaciones". En este sentido, comentó que
"habrá que seguir avanzando en esa línea".
La última intervención fue la del regidor local, Esteban Morales, quien alabó el "esfuerzo, el ímpetu y la
intensidad que han mantenido durante mucho tiempo la asociación María Górriz para promocionar la cata de
membrillo de Puente Genil". Calificó de "primer nivel" este acto de promoción de la localidad, fruto del esfuerzo
de todos, y anunció que "la lata se expondrá en una zona del municipio, para certificar que Puente Genil hace
la mejor carne membrillo". Tras el acto de presentación, el producto se degustó con queso de Zuheros.
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DIEGO VALDERAS SE REUNE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

LA JUNTA VELARÁ POR LA ACTIVIDAD DE PANRICO
El vicepresidente dice que el diálogo "no puede tener carácter traumático"
G.C. 26/10/2013
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quiso conocer ayer de primera mano la situación
que viven actualmente los trabajadores de Panrico en la planta de Puente Genil. Tras una reunión mantenida
con el comité de empresa, Valderas anunció el compromiso de la Junta de Andalucía por "preservar al máximo
la actividad de la empresa Panrico, así como el mayor número de trabajadores". Según el vicepresidente de la
Junta, "cualquier escenario de negociación no puede tener un carácter traumático por la importancia que tiene
la empresa en Puente Genil y Andalucía". En este sentido, Valderas manifestó que existe una alta sensibilidad
por parte de la Consejería de Empleo, la cual ha mantenido ya conversaciones con los trabajadores y
representantes en el conjunto de Andalucía. "Hay una disposición de la Junta, sustanciada en determinados
encuentros entre la nueva dirección de la empresa y la Delegación provincial de Empleo", informó Valderas,
quien añadió que "estaremos muy vigilantes de que se mantenga la actividad y continuidad de una empresa
que tiene largo recorrido".
El secretario general de UGT en la compañía, Gregorio Gil, explicó, por su parte, el actual estado de las
negociaciones que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa. Manifestó que ya mantuvieron
una reunión donde se presentaron el inicio de las negociaciones, con un planteamiento de 75 puestos de
trabajo en la planta de Puente Genil. Ante este número de despidos, Gil expresó que rechazaron el
planteamiento de la empresa, ya que "no nos salen los números al estar al cien por cien de la actividad".
www.diariocordoba.com

QUINCE COMERCIOS PONTANESES PARTICIPAN EN LA I FERIA
OUTLET
GRUPO COMUNICA 28/10/2013
Cientos de personas se han acercado este fin de semana al salón del hotel El Carmen en Puente Genil para
hacerse con algunas de las gangas que se podían encontrar en la I Feria Outlet, organizada por la asociación
local de comerciantes, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. Una iniciativa que ha permitido a
quince comercios del municipio ofrecer una gran variedad de artículos de primeras marcas a precios de
liquidación. Productos de moda, complementos, deportes, calzado, infantil y hogar con descuentos del 50%,
70% y hasta el 80%, que han generado un alto grado de satisfacción entre los comerciantes y el público
asistente de cara a la campaña de Navidad. Según el presidente de la asociación, Angel Redondo, la idea ha
sido la de apostar por "dar salida a los productos en stocks y poder conseguir así, hacer caja para volver a
invertir en el negocio".
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EL CEMENTERIO ESTRENA UN DEPÓSITO PARA LAS CENIZAS
26/10/2013
Puente Genil Ayer se inauguró en el cementerio un templete para el depósito de cenizas, que permitirá
depositarlas en el subsuelo a través de un módulo que las recibe procedentes de la cremación. Al acto
asistieron el alcalde, Esteban Morales, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, al tratarse de
una obra del Profea.
www.abc.es

INAUGURAN UN TEMPLETE PARA EL DEPÓSITO DE CENIZAS
V. R. Día 26/10/2013
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, y el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales, inauguraron ayer las obras ejecutadas, con cargo a los fondos del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2012 (Profea), en el cementerio municipal. Se han llevado a cabo actuaciones en el módulo de
depósito de cenizas, en la plaza Oeste y en los jardines de dicho camposanto. Además, se ha instalado un
templete para el depósito de cenizas muy novedoso. Según informó Primo Jurado durante el acto, el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social ha invertido un total de 142.000 euros para este proyecto que ha beneficiado la
actividad laboral de la localidad pontana.
www.abc.es

VALDERAS MANIFIESTA SU APOYO A LOS EMPLEADOS DE
PANRICO
V. R. / puente genil Día 26/10/2013
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), se reunió ayer con los representantes del
comité de empresa de Panrico, inmersa en arduas negociaciones con la dirección, tras el anuncio de despidos.
En el transcurso de la reunión, Valderas asumió el compromiso de «preservar al máximo la actividad de la
empresa, así como el mayor número de trabajadores». Además, expresó que hay una disposición de la Junta,
«sustanciada en determinados encuentros entre la nueva dirección de la empresa y la Delegación Provincial
de Empleo». Por su parte, el secretario general de UGT, Gregorio Gil, informó del momento en el que se
encuentran las negociaciones, que pasan por la propuesta de reducir 75 puestos de trabajo en la planta de
Puente Genil. Gil apuntó que desde el comité de empresa se rechaza dicha proposición, porque «no nos salen
los números al estar al cien por ciento de la actividad».
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EL SANTO ENTIERRO MAGNO PONDRÁ EN LA CALLE 14 PASOS
DURANTE 7 HORAS
El acto, colofón a los 50 años de la Agrupación de Cofradías, será el 19 de abril de 2014
V. REQUENA / puente genil Día 27/10/2013
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil ha dado a conocer
todos los pormenores del Santo Entierro Magno, que tendrá lugar el 19 de abril de 2014 (Viernes Santo).
Procesionarán trece cofradías y catorce pasos, saliendo todos de la iglesia de San José a las 17.00 horas, en
plena Matallana y discurrirán en itinerario oficial hasta el santuario de la Concepción. En total siete horas
permanecerán las imágenes en la calle.
La comitiva estará encabezada por la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús los Afligidos, a la que le
seguirá la Cruz de Mena, símbolo de la Fe a cargo de la Cofradía de la Purísima Concepción. Tras esta, el
paso de la Borriquita, Santa Cena, el Lavatorio, Jesús orando en el Huerto, Nuestro Padre Jesús Preso, la
Columna, los Afligidos, el señor de las Penas, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Humilde. Le seguirán el
Calvario, el Santo Entierro y la Virgen de las Lágrimas.
Tan sólo procesionará completa la cofradía del Sábado Santo con todos los nazarenos, atributos y figuras. Así
como el Imperio Romano. Está previsto que el recorrido íntegro tenga una duración de dos horas y veinte
minutos, el espectador dispondrá de localidades.
Este acto será la clausura de los conmemorativos del 50 aniversario de la Agrupación, la primera que se
constituyó en la provincia, datada en 1963. El presidente, Juan Miguel Granados, manifestó que a día de hoy
«el valor de ésta es ser instrumento al servicio de la unidad».
La mesa presidencial estuvo integrada por el Consiliario de la Agrupación, Don José Joaquín Cobos, el
presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el alcalde, Esteban Morales (PSOE), y el delegado de
Cultura de la Diputación, Antonio Pineda. Asistieron los presidentes de las asociaciones de Semana Santa de
Lucena y Baena.
Entre las actividades especiales programadas, destaca el 9 de febrero de 2014, con un concierto de marchas a
cargo de Imperio Romano. Le seguirá entre el 14 y 28 de febrero la exposición de Arte Cofrade con un
monográfico dedicado al Patrón, Jesús Nazareno.
Entre el 21 y 23 de febrero se celebrará el V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús
Nazareno.

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

z Página 4

Lunes, 28 de octubre 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 RÉCORD GUINNESS SE RINDE ANTE LA CARNE DE MEMBRILLO
PONTANA
J. M. Cabezas | 27.10.2013 - 05:01
La asociación de Mujeres María Górriz celebra este fin de semana la XI Cata del Membrillo. Se trata de un
acontecimiento social que este año, además de exaltar las cualidades del producto estrella de la gastronomía
pontanesa, ha querido dar un nuevo aliciente en lo que se refiere a la promoción turística con la presentación
en sociedad de la lata de carne de membrillo más grande del mundo, con la que el municipio entró ayer en el
libro Guinness de los récords reivindicando de esta forma su condición de capital internacional del dulce de
membrillo.
Pese a la amenaza de la meteorología, el evento tuvo lugar en la plaza de San José, con un acto al que
acudieron numerosos vecinos de la localidad y que buscaba reconocer el importante papel que a lo largo de la
historia ha tenido esta industria en la sociedad pontana. Con unas dimensiones de 1,65 por 96 centímetros, la
lata contaba con una capacidad aproximada de unos 100 kilogramos del producto que fueron donados a
partes iguales por las tres empresas colaboradoras Membrillo El Quijote, Membrillo San Lorenzo y La Góndola.
Posteriormente, en torno a las 15:30, todos los presentes pudieron participar en la degustación, en la que
también colaboraron los representantes de la Quesería Los Balanchares de Zuheros, que también
aprovecharon la ocasión para mostrar sus productos.
El acto también contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales, y del delegado provincial de Agricultura,
Francisco Zurera, que tuvieron palabras de elogio para las componentes de la asociación María Górriz por su
incansable labor de promoción de este producto, exaltando las cualidades y bondades de un fruto que va
indisolublemente asociado a la localidad y que siempre es un interesante elemento de promoción turística. Sin
duda, el acontecimiento contó con el favor de un buen número de pontanenses que, con su presencia dieron
colorido y espectáculo a un acto sin precedentes, que se convirtió en un magnífico reclamo para reivindicar el
papel de la localidad como cuna del dulce de membrillo.
La XI Cata del Membrillo se complementará con la celebración hoy del tradicional almuerzo de la asociación,
en el Cuartel del Imperio Romano. En la comida se entregará la tradicional mención de honor, a 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.
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LA DIRECCIÓN DE PANRICO AVISA A LOS SINDICATOS DE QUE
DESPEDIRÁ A UN TERCIO DE LOS TRABAJADORES
Valderas insiste en una visita a la fábrica que la Junta colaborará para "preservar al máximo" la continuidad de
la compañía
José Manuel Cabezas , puente genil | 26.10.2013 - 05:01
La dirección de Panrico prevé despedir a 75 de los 238 trabajadores que actualmente desarrollan su actividad
en la fábrica de Puente Genil. Así lo ha anunciado el secretario de la sección sindical estatal de UGT en el
grupo Panrico, Gregorio Gil, tras la reunión mantenida entre representantes de la empresa y de los
trabajadores. La noticia ha vuelto a suponer todo un mazazo para los empleados de Panrico, ya que, según
apuntó Gil, "los 238 trabajadores estamos ocupados al 100% y si pretenden trasladar aquí la producción de
nuevos productos desde otras fábricas no nos cuadra por una operación matemática y de sentido común".
Precisamente, en la tarde de ayer viernes visitó la fábrica de Puente Genil el vicepresidente de la Junta de
Andalucía, Diego Valderas, que quiso conocer de primera mano la situación que se respira en la factoría y
mostrar al mismo tiempo su solidaridad con los trabajadores de la planta pontanesa, la única que a día de hoy
tiene la empresa en la Comunidad Autónoma. Valderas dijo que "si bien la situación es preocupante, la Junta
va a mantener una línea de colaboración para preservar al máximo las posibilidades de continuidad de la
empresa y el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo".
El vicepresidente de la Junta indicó que cualquier escenario de negociación no puede tener el carácter
traumático por la importancia que tiene esta fábrica para Puente Genil y para el conjunto de Andalucía", y
reconoció que hay una alta sensibilidad hacia este tema en la Consejería de Empleo, cosa que se ha traducido
-insistió- en conversaciones mantenidas entre la dirección de la empresa y la delegación provincial de Empleo.
"No obstante, vamos a estar muy vigilantes, ya que vamos a defender el 100% de los incentivos laborales que
se dieron a Panrico, y si hay más carga de trabajo en la fábrica tiene poco sentido que haya una disminución
del empleo", afirmó Valderas, que añadió que como Gobierno "cualquier cuestión que se plantee debe dar
seguridad y, si eso no es así, tendremos que buscar otras vías y otros métodos peleando para que se siga
manteniendo el mayor nivel de actividad aquí". Los trabajadores de la planta cordobesa descartaron hace unas
semanas ponerse en huelga, como sí hicieron otras plantillas.
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FOMENTO MEJORARÁ LOS ACCESOS DE LOS ANDENES DE LA
ESTACIÓN
El Día | 26.10.2013 - 01:00
La vicesecretaria general y senadora del PP, Beatriz Jurado, informó ayer de que el Ministerio de Fomento, a
través de ADIF, ha licitado el mantenimiento integral de las escaleras y rampas mecánicas instaladas en las
estaciones de trenes Córdoba Central y Puente Genil-Herrera. Las actuaciones, que se llevarán a cabo en
otras cuatro estaciones andaluzas, cuentan con un presupuesto de licitación de 944.555 euros y un plazo de
ejecución de 48 meses.
En total, las actuaciones en Andalucía se llevarán a cabo sobre 69 equipos de los que ocho son rampas
pertenecientes a la Estación Córdoba Central y cuatro son escaleras mecánicas de la de Puente GenilHerrera. En la estación de la capital el mantenimiento se ejecutará sobre las escaleras de acceso a los
andenes 1/2, 3/4, 5/6 y 7/8, así como sobre las ocho rampas mecánicas que dan acceso a esos mismos
andenes. En la estación de ADIF de Puente Genil-Herrera, por su parte, las actuaciones comprenden las
escaleras de subida y bajada este y oeste.
www.puentegenilnoticias.com

PUENTE GENIL BATE EL RECORD CON LA LATA DE CARNE DE
MEMBRILLO MÁS GRANDE DEL MUNDO
Sábado, 26 Octubre 2013 18:27 • Rocío Díaz
“Objetivo conseguido” , así lo anunciaba este mediodía el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, al
conseguir, la localidad, entrar este año en el libro Guinness de los records con la fabricación de la lata de
membrillo más grande del mundo. Una iniciativa dentro la celebración de la que es ya la décima primera
edición de la Cata de Membrillo, organizada por la asociación de mujeres, María Górriz, un colectivo local
encargado de mantener vivas las tradiciones más antiguas del municipio. La Plaza de San José fue el
escenario escogido para desarrollar este acto de promoción de la localidad, donde no faltaron las instituciones
políticas, entre las que cabe destacar Ayuntamiento, Mancomunidad, Diputación y Junta de Andalucía,
además de empresarios, colectivos y una alta participación de vecinos del pueblo de Puente Genil. Con una
capacidad para 100 kilos de membrillo donado por dos empresas locales, La Góndola y San Lorenzo, "esta
idea ha vuelto a renovar una nueva edición de la cata de membrillo, que estará desarrollándose todo este fin
de semana", según apuntó la presidenta del colectivo, Conchi García.
En el acto de presentación de la lata, estuvo presente Francisca Carmona, presidenta de la Mancomunidad de
Campiña Sur Cordobesa, quien felicitó al colectivo por “poner en valor nuestra esencia gastronomía”. En este
sentido, apuntó que “fomentar una actividad de industria tan potente e importante como la del membrillo,
conocida fuera de las fronteras españolas, es importante de cara al desarrollo económico de la localidad”. Al
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mismo tiempo, Carmona deseó que esta iniciativa, suponga, a partir de ahora, un atractivo añadido para visitar
la localidad.
El delegado provincial de Agricultura en la Junta de Andalucía, Francisco Zurera aportó cifras en cuanto a la
tarea de internacionalización y exportación de nuestros productos. Comunicó que “se están haciendo bien las
cosas, a pesar de la crisis económica”. Puso de manifiesto que, “el pasado año, exportamos 660 millones de
euros en productos agroalimentarios”. “Puente Genil- según continuó- con 28 industrias de agroalimentaria,
como el vino, el aceite y la carne membrillo, es una potencia agroalimentaria muy importante dentro del
contexto de la provincia de Córdoba”.
Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda, felicitó al colectivo de mujeres “por su
constancia en torno a la cata del membrillo”, donde expresó que “la Diputación se siente honrada de poder
colaborar con estos eventos.”. Explicó que “el resultado obtenido con la elaboración de la lata de membrillo
más grande del mundo, es fruto de la unión del trabajo de administraciones y asociaciones”. En este sentido,
comentó que “habrá que seguir avanzando en esa línea”.
www.puentegenilnoticias.com

VALDERAS: “LA JUNTA VELARÁ POR LA ACTIVIDAD Y EMPLEO DE
PANRICO”
Viernes, 25 Octubre 2013 19:55 • Rocío Díaz
El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha querido conocer, hoy de primera mano, la
situación que viven actualmente los trabajadores de Panrico en la planta de Puente Genil. Tras una reunión
mantenida con el comité de empresa, Valderas anunció el compromiso de la Junta de Andalucía por
“preservar al máximo la actividad de la empresa Panrico, así como el mayor número de trabajadores”. Según
el vicepresidente de la Junta, “cualquier escenario de negociación, no puede tener un carácter traumático por
la importancia que tiene la empresa en Puente Genil y Andalucía”. En este sentido, Valderas manifestó que
existe una alta sensibilidad por parte de la Consejería de Empleo”, la cual ha mantenido ya conversaciones
con los trabajadores y representantes en el conjunto de Andalucía. “Hay una disposición de la Junta,
sustanciada en determinados encuentros entre la nueva dirección de la empresa y la delegación provincial de
empleo”, según comentó Valderas. “Estaremos muy vigilantes de que se mantenga la actividad y continuidad
de una empresa que tiene largo recorrido”, según puntualizó.
El secretario general de UGT en la compañía, Gregorio Gil, explicó, por su parte, el actual estado de las
negociaciones que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa. Manifestó que ya mantuvieron
una reunión donde se presentaron el inicio de las negociaciones, con un planteamiento de 75 puestos de
trabajo en la planta de Puente Genil. Ante este número de despidos, Gil expresó que rechazaron el
planteamiento de la empresa, ya que “no nos salen los números al estar al cien por cien de la actividad”.
Además, según Gil, la carga de actividad se multiplica ahora con la implantación de nuevos productos, una
nueva línea de donettes, compartido con Cataluña, y la fabricación de donuts congelados. “Esta empresa tiene
negocio y es rentable, por lo que lucharemos, codo con codo, para que se pierdan los menos puestos de
trabajo posible”, según remarcó.
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ÉXITO DE LA I FERIA OUTLET EN PUENTE GENIL
Domingo, 27 Octubre 2013 18:06 • Rocío Díaz
Durante el pasado fin de semana, han sido cientos las personas que se han acercado hasta el Salón del Hotel
El Carmen, en Puente Genil, para hacerse con algunas de las gangas que se podían encontrar en la I Feria
Outlet, organizada por la Asociación local de Comerciantes, en colaboración con el Ayuntamiento de la
localidad. Una iniciativa que ha permitido a quince comercios del municipio ofrecer al visitante una gran
variedad de artículos de primeras marcas a precios de liquidación, en cuanto a moda, complementos,
deportes, calzado, infantil y hogar. Productos con descuentos del 50%, 70% y 80%, que han generado un alto
grado de satisfacción entre los comerciantes y el público asistente de cara a la campaña de Navidad.
Según explicó el presidente de la asociación, Ángel Redondo, la idea ha sido la de apostar por “dar salida a los
productos en stocks y poder conseguir así, hacer caja para continuar invirtiendo en el negocio”. “Este año se
ha apostado por una feria de pequeñas dimensiones”, según explicó Redondo, quien comentó que esperan
“superar el próximo año la participación”. “Con la intención de seguir promocionando el sector servicios e
incrementando el número de asociados, el objetivo del colectivo es el de ofrecer una continuidad a este
evento, de forma anual”. A la inauguración de esta feria acudió el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales,
acompañado por representantes de diferentes grupos políticos.
El regidor local felicitó al colectivo del comercio por esta iniciativa, calificando de “exitosa” la primera edición de
esta feria “por la expectación y el interés mostrado por el público, no sólo local, sino de municipios de
alrededor”. Manifestó que, “el consistorio continuará colaborando para que esta iniciativa sea más abierta,
tenga un mayor número de stands y se vaya consolidando como un evento que sitúe a Puente Genil en este
tipo de ferias que se están prodigando por el resto de la provincia”.
El próximo evento, organizado por el Centro Comercial Abierto de Puente Genil, será en el mes de marzo o
abril con la celebración de la Feria de la Boda.
La última intervención fue la del regidor local quien alabó el “esfuerzo, el ímpetu y la intensidad que han
mantenido durante mucho tiempo la asociación María Gorriz para promocionar la cata de membrillo de Puente
Genil”. Calificó de “primer nivel” este acto de promoción de la localidad. Fruto del esfuerzo abordado, anunció
que “la lata se expondrá en una zona del municipio, para certificar que Puente Genil hace la mejor carne
membrillo”. Tras el acto de presentación, el producto se degustó con queso de Zuheros.
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DURANTE SIETE HORAS PROCESIONARÁ EL SANTO ENTIERRO
MAGNO, DISCURRIRÁ POR MATALLANA Y AGUILAR
Viernes, 25 Octubre 2013 23:54 • Virginia Requena Cid
Esta noche ha tenido lugar el acto Oficial de inauguración del los actos conmemorativos del 50 Aniversario de
la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil en el Teatro Circo, donde
se han dado a conocer todos los actos a celebrar entre el mes de noviembre que culminarán con la procesión
del Santo Entierro Magno. PUENTE GENIL TV LO CONTARA EN LA MANANTA PASO A PASO (31 de
octubre).
El escenario ha estado enmarcado por la Cruz de las Penas sostenida por dos picoruchos del Santo Sepulcro
a un lado y al otro un romano y la figura de Judas Iscariote. Presidido por el Arcipreste de la Villa y Consiliario
de la Agrupación, Don José Joaquín Cobos, el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el alcalde,
Esteban Morales; el diputado de cultura, Antonio Pineda y el vicecofrade, Fructuoso Sánchez. En el desarrollo
del acto Fructuoso del Val ha explicado pormenorizadamente en qué consistirá el Santo Entierro Magno, “una
catequesis pública de la pasión y muerte de Jesús según San Juan”. Pretenden que sea “un acto de fe”.
Tendrá lugar el 19 de abril a alas 17 horas y el encierro de los últimos pasos en el Dulce Nombre está previsto
a las 12 de la madrugada.
En total participarán 13 cofradías, 8 corporaciones y un total de 14 pasos. Tras la Agrupación Musical de los
Afligidos, y por orden procesionarán, la Cruz de Mena, símbolo de la Fe a cargo de la Cofradía de la
Purísima Concepción. Tras ésta el paso de la Borriquita, Santa Cena, el Lavatorio, Jesús orando en el Huerto,
Nuestro Padre Jesús Preso, la Columna, los Afligidos, el señor de las Penas, Nuestro Padre Jesús Nazareno,
el Humilde. Le seguirán el Calvario, el Santo Entierro y la Virgen de las Lágrimas.
Tan sólo procesionará completa la cofradía del Sábado Santo con todos los nazarenos, atributos y figuras. Así
como el Imperio Romano. A excepción de esta última el resto de Cofradías no llevarán acompañamiento
musical.
Todos los pasos partirán de la Iglesia de San José y continuarán hasta el santuario de la Concepción, siendo
el itinerario oficial la Matallana y la calle Aguilar. Está previsto que el recorrido íntegro tenga una duración de
dos horas y veinte minutos, el espectador dispondrá de sillas, durante el recorrido. Según han explicado “todo
está preparado para que el evento sea de gran magnitud”.
El cartel ha sido obra de Antonio Carmona que recoge en un primer al Sepulcro, y dos nazarenos portando la
cruz, está cargado de una gran simbología. También se ha presentado el video promocional del evento,
trabajo realizado por Grupo Comunica en colaboración con la Agrupación.
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GRANADOS: “EL VALOR DE LA AGRUPACIÓN ES SER
INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LA UNIDAD”
Sábado, 26 Octubre 2013 00:53 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones Hermandades de la Semana Santa de Puente Genil se viste de
largo este año con la celebración del 50 aniversario fundacional, data de 1963. Presentaron el CALENDARIO
de actividades conmemorativas. La pontana fue la primera Agrupación registrada en la provincia de Córdoba.
Por este motivo la actual directiva ha organizado un amplio calendario de actividades que comenzarán en
noviembre y se clausurarán el 19 de abril con la procesión del Sábado Santo Magno.
La mesa presidencial estuvo integrada por el Consiliario de la Agrupación, Don José Joaquín Cobos, el
presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el alcalde, Esteban Morales; el diputado de cultura,
Antonio Pineda y el vicecofrade, Fructuoso Sánchez. También han asistido los presidentes de la Asociaciones
de Cofradías de Lucena y Baena.EMITIREMOS UN AMPLIO REPORTAJE EN LA MANANTA PASO A PASO
(31 de octubre). Acompañaron musicalmente el acto el grupo de música de Los Ataos.
Emotivo fue el discurso del presidente de la Agrupación, pero al tiempo contundente en su mensaje “el valor
de la Agrupación es ser instrumento al servicio de la unidad”, y añadió el objetivo es “evangelizar en el Amor”,
con el fin de trasladar el mensaje de Jesucristo”.
Antes rememoró a los mananteros y autoridades civiles y eclesiásticas que hicieron posible la fundación.
Añadió que la Agrupación es “un ente coordinador de nuestras corporaciones y hermandades”, al mismo
tiempo “el mejor aliado de la agrupación es el consenso”. Insistió en que el camino está en seguir “instigados
en la formación y acción social porque no debemos quedarnos en venerar a las imágenes en la calle, sino
volcarnos más en la acción social”. Cerró su discurso recalando en el “concepto de unidad para constituir la
razón de existir de la Agrupación”.
Los hermanos Antonio Maíz, Marco García y Rafael Reina informaron del calendario de actos programado. El
primero de ellos será el 23 de noviembre con una Misa Conmemorativa de la Efeméride en la iglesia de Jesús
Nazareno. El 29 del próximo mes, inauguración del XVIII Concurso de Carteles en la corporación Paz
Conciencia y Bondad.
Por orden cronológico el siguiente acto será el 9 de febrero de 2014, con un conierto de marchas a cargo del
Imperio Romano. Le seguirá entre el 14 y 28 de febrero la exposición de Arte Cofrade , un monográfico sobre
Jesús Nazareno Entre el 21 y 23 de febrero se celebrará el V Congreso Nacional de Cofradías bajo la
advocación de Jesús Nazareno.
El 16 de febrero la VIII Jornada de Puertas Abiertas que se centrará en las coplas. El pregón del Jueves
Lardero lo pronunciará Francisco Morales de la Bengala.
En marzo y en el Teatro Circo tendrá lugar una exposición de trajes de romanos y un Encuentro entre el
Imperio Romano y la Schola Cantorum.
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CINCO MESAS PETITORIAS SE INSTALARÁN EL “DÍA DE LA
BANDERITA” POR LOS MÁS NECESITADOS
Viernes, 25 Octubre 2013 19:49 • Rocío Díaz
Los fondos recogidos se destinarán al Llamamiento de Ayuda “Ahora + que nunca”, con el que Cruz Roja
quiere ampliar la atención social a las personas afectadas por la crisis económica en la localidad. Desde que
se pusiera en marcha este llamamiento, en 2012, Cruz Roja en Puente Genil ha atendido a cerca de 3.000
personas, donde más de la mitad son nuevos usuarios.
El próximo 30 de Octubre, Cruz Roja celebrará su tradicional “Día de la Banderita”, donde voluntarios de Cruz
Roja en Puente Genil, cargados con las ya reconocidas huchas de la banderita, tomarán las calles de nuestra
localidad con la colocación de cinco mesas petitorias para recaudar fondos bajo el llamamiento de ayuda
“Ahora más que nunca, hay personas cerca de ti que necesitan tu ayuda, ímplicate”. Esta acción se
desarrollará con el objetivo de recaudar fondos para las familias que se encuentran severamente afectadas por
la crisis y su propósito es el de lograr un mayor compromiso de la sociedad que, permita a esta entidad,
seguir atendiendo a las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Según
explicó la presidenta de Cruz Roja en Puente Genil, Lola Sebastianes, con horario de mañana y tarde, estas
mesas se colocarán en la calle Don Gonzalo, Veracruz, Romeral, Plaza de San José y el Tropezón. El cantaor
flamenco Fosforito volverá a presidir, por segundo año consecutivo, la mesa ubicada en el Paseo del Romeral
en horario de tarde. Ésta contará también con personal de Cruz Roja Juventud que dinamizarán juegos con los
más pequeños.
El incremento de las demandas de ayuda por parte de la ciudadanía obliga a Cruz Roja a prolongar hasta
2015 su campaña de emergencia. Sebastianes explicó que desde que se puso en marcha el llamamiento de
emergencia el pasado mes de mayo de 2012, Cruz Roja en Puente Genil recaudó unos 10.200 euros con los
que se han podido atender a cerca de 3.000 personas de este municipio, donde más de la mitad son nuevos
usuarios. Todas ellas, familias con todos sus miembros en paro, niños que viven en hogares pobres, personas
mayores con responsabilidad o cargas familiares, personas paradas con larga duración, personas sin hogar o
jóvenes en paro, se han visto beneficiadas de algunas de las acciones de emergencia social que lleva a cabo
la entidad.
Entre las medidas que contempla el llamamiento de emergencia se encuentran la cobertura de las
necesidades básicas, la mejora de la empleabilidad, la promoción del éxito escolar o la prevención de la
exclusión social. Según comentaron las voluntarias de Cruz Roja, Maite Giordano y María Palos, entre ésta
cobertura de necesidades básicas no faltan un kit de limpieza personal y del hogar, un kit infantil (para niños
menores de 3 años), pagar recibos de primera necesidad, como la luz, el agua y el alquiler de la hipoteca, sí
como también, hacer frente a recetas médicas. De este modo, unas 68 familias se han visto beneficiadas de
prestaciones económicas. Además, desde la entidad informaron que desde que, desde mayo de 2012 a
octubre de 2013, llevan un total de 602 lotes de alimentos repartidos. La siguiente fase de reparto comenzará
en el próximo mes de noviembre.
Constituyendo el Día de la Banderita una de las principales fuentes de financiación de la Institución, desde
Cruz Roja Puente Genil invitan a todos los ciudadanos a colaborar con los más necesitados.
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INAUGURADO UN NOVEDOSO TEMPLETE PARA EL DEPÓSITO DE
CENIZAS
Viernes, 25 Octubre 2013 12:49 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha inaugurado en el cementerio municipal un templete para el depósito de cenizas. Una
instalación que permitirá depositar las cenizas en el subsuelo del Camposanto a través de un módulo
compuesto por un depósito enterrado para recibir las cenizas procedentes de la cremación, coronado sobre
rasante por un templete con arcadas abiertas al exterior. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h)
Está situado en el centro de la plaza oeste del patio de San José, junto al acceso principal. También se ofrece
la posibilidad de inscribir el nombre y fecha de fallecimiento del difunto en estructuras contiguas que se
habilitarán para ello.
Al acto inaugural ha asistido el alcalde, Esteban Morales, el subdelegado del Gobierno de España en Córdoba,
Juan José Primo Jurado. Han estado acompañados del concejal responsable de Sodepo, Francisco Carrillo
así como técnicos municipales y concejales del PSOE y PP. Este servicio ya está disponible con una tasa de
32 euros.
También se ha dado a conocer la reforma de la plaza Oeste, que se ha permeabilizado y conectado los
espacios abiertos, constituyendo una mejora de la accesibilidad a través de un nuevo pavimento y el trazado
de senderos.
De otro lado, han visitado en esta zona, el jardín del reposo, otra alternativa al depósito de cenizas , para ello
se han creado diferentes superficies vegetales con espacios que permitan el esparcimiento o depósito de
cenizas y la inhumación de urnas biodegradables.
Las actuaciones han requerido de una inversión de 2o0.000 euros, en los que ha participado el Gobierno de
España ha aportado 144.000 euros (a través del Profea) y el resto el Ayuntamiento de la localidad y
Diputación de Córdoba. Cuantías que han permitido la generación de 111 empleos.
El alcalde ha manifestado que estas actuaciones responden a la iniciativa de trabajar “para mejorar el modelo
de cementerio que queremos para que sea más verde y amable”.
Primo Jurado ha explicado que las obras Profea “no son mucha envergadura pero sí muy necesarias para los
municipios,” del camposanto municipal ha dicho que “es bellísimo dentro del material tan sensible como es el
final de nuestros seres queridos”.
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EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO NO SE COMPROMETE CON UNA
PARTIDA PARA EL ENTORNO DEL RÍO GENIL
Viernes, 25 Octubre 2013 15:49 • Virginia Requena Cid
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado quien ha visitado esta mañana las obras al
cementerio municipal, ha sido cuestionado por la prensa respecto a las proyectos cuya competencia la ostenta
el Gobierno de España.
En este sentido y en relación a la demandada actuación sobre el río Genil, para intervenir en los márgenes y
construir un paseo de ribera, Primo Jurado ha informado que los Presupuestos Generales para 2014 dedican a
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir” más de 20 millones de euros a arreglos de tramos en los ríos
en la provincia de Córdoba”. Y ahora lo que resta “es estudiar a qué parte van a ir” por lo que “tendremos en
cuenta a Puente Genil”. Si bien precisó que “ ahora mismo no puedo (comprometerme)” en destinar una
partida precisa para este proyecto. Esta misma semana la diputada nacional del PSOE, Rosa Aguilar,
adelantaba que el Gobierno no va a destinar ninguna partida . HOY TODA LA INFORMACION EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
De otro lado y respecto al traslado de los agentes de la Guardia Civil al nuevo emplazamiento, dijo que la
Giese (Gerencia de Infraestructuras), dependiente del Ministerio del Interior ya cuenta con el informe jurídico
del Colegio de Abogados de Lucena, que le remitió el alcalde. El documento desvincula la permuta entre el
nuevo y viejo cuartel con la implicación judicial del promotor de la obra. Por tanto, ha dicho el subdelegado que
todo “va en buen camino y es deseo de todos que cuanto antes el cuartel nuevo lo utilice la Guardia Civil y
pronto tendremos buenas noticias”.
Respecto a la situación en la que se encuentran los trabajadores de Panrico cuya Compañía sigue planteando
la reducción del 50% de su plantilla. El subdelegado manifestó que “somos tremendamente sensibles con lo
que está ocurriendo en Panrico y ofrecemos a los trabajadores nuestro apoyo”. Si bien aclaró que el Gobierno
de España “no tiene competencia en políticas activas de empleo, al estar transferidas a la Junta de Andalucía.
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COMPAÑÍA DE MARÍA SELECCIONADO POR UN COMENIUS SOBRE
EDUCACIÓN Y LA FAMILIA TRADICIONAL
Viernes, 25 Octubre 2013 09:37 • Virginia Requena Cid
El colegio Compañía de María ha sido premiado con la participación en un proyecto, Comenius subvencionado
por la Unión Europea y por el ministerio de Educación, tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el
campo de la educación promoviendo, la movilidad y la cooperación entre centros educativos europeos, siendo
seleccionado el colegio pontanés por su proyecto Family Traditions, School Traditions, con el número 5 de los
520 aprobados a nivel nacional y el número 2 a nivel andaluz.
El proyecto ha estado dirigido por la profesora del citado centro, Eva Quero y cuenta con el respaldo y apoyo
de todo el profesorado y la comunidad escolar. Dentro del programa previsto , ayer las siete profesoras
visitantes y dos alumnos fueron recibidos por el alcalde, Esteban Morales quien dijo del colegio que es “un
centro de educación permanentemente preocupado por la calidad en la enseñanza a sus alumnos”. Al tiempo
que transmitió su deseo de que las visitantes “disfrutéis de la ciudad”. Ayer fueron recibidos por el alcalde,
Esteban Morales en el salón de plenos. TODA LA INFORMACIÓN HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 H).
En el acto de bienvenida estuvo presente el Titular del Centro, Antonio Guerra quien habló de la “conexión
intercultural de este las compañeras mostraron su empatía por esta ciudad.
Eva Quero resaltó del proyecto el tener intrínseco “la convivencia de tres religiones ortodoxa, cristiana y
musulmana”. Al tiempo que manifestó que el colegio Compañía de María “siempre apostará por proyectos que
nos hagan libres y democráticos”. El profesorado y alumnado, permanecerán en Puente Genil hasta el 27 de
octubre.
Ayer participaron de una mesa redonda donde se vehicularon a través del inglés los proyectos educativos de
los distintos países, visitaron la fábrica de membrillo La Góndola, compartieron un almuerzo en la corporación
de los Evangelistas y una merienda con la AMPA del centro. Está previsto que los componentes del proyecto,
visiten hoy Córdoba y mañana Sevilla.
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