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EL AÑO MANANTERO SE ABRIRÁ CON UN HOMENAJE A 11
MUJERES COFRADES
G.C. 18/09/2013 El próximo sábado 21 de septiembre se celebrará la apertura del Año Manantero con una
misa en la iglesia de la Asunción (Hospital) presidida por el vicario de la Campiña Sur y a la que están
convocadas todas las corporaciones, cofradías y hermandades. A continuación, en la plaza el Compás del
Coro se descubrirá el busto del escritor Agustín Rodríguez, acto organizado por la asociación Amigos de
Puente Genil. Los actos los presentaron ayer el presidente, Juan Miguel Granados y el vicepresidente,
Fructuoso Sánchez. Después, en el Imperio Romano se rendirá homenaje a once mujeres camareras, una de
ellas a título póstumo. Ayer también se dio a conocer la imagen corporativa con la que celebrarán el 50
aniversario de la entidad, en la que no falta la tradicional campanita. En el acto participó el autor, Mario Quero.
www.abc.es

FIRMADO EL CONVENIO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE
IDIOMAS
V. REQUENA Día 18/09/2013 El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y el director gerente de la
institución de enseñanza de idiomas Get Brit!, Víctor Vicente Vázquez, han firmado el convenio por el que la
citada empresa se hará cargo de impartir clases de inglés, alemán y francés a alumnos de Puente Genil a
partir de los 4 años. Se pone en marcha así la primera Escuela Municipal de Idiomas. Para ello, se van a
habilitar algunas aulas en la Casa Ciudadana@, según explicó Morales, quien destacó que el objetivo de este
proyecto es hacer el idioma «asequible a todo el mundo».
www.andaluciainformacion.es

LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS PRESENTA EL LOGO
CONMEMORATIVO DE LOS ACTOS DE SU 50º ANIVERSARIO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 17/09/2013 19:08 Coincidiendo con el acto de apertura del nuevo año
manantero que tendrá lugar el próximo sábado día 21, la Agrupación de Cofradías, Hermandades y
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil ha querido presentar el logo oficial que acompañará los actos del 50º
aniversario de su fundación, y que culminarán con el Santo Entierro Magno, que se celebrará el próximo
Sábado Santo de 2014. Así, ayer se presentó en la sede de la Agrupación el nuevo diseño, obra del artista
local Mario Quero, que representa algunos de los elementos más significativos de esta entidad, como puede
ser la campanita, típicamente ligada a la Semana Santa, o la cruz, símbolo de religiosidad y elemento que une
a todos los asociados, además del círculo, que significa unidad y unión. Para Quero, el poder realizar este
logo “supone un motivo de agradecimiento por el hecho de que se hayan acordado de mí, de orgullo personal
y, desde luego, todo un honor, ya que se trata de algo que quedará para la historia de Puente Genil”.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es
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PRESENTADA LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DONDE SE
IMPARTIRÁ INGLÉS, FRANCÉS Y ALEMÁN
Martes, 17 Septiembre 2013 18:59• Virginia Requena Cid Esta mañana el alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales y el director gerente de la empresa Get Brit! , Víctor Vicente Vázquez han firmado el convenio
mediante el cual esta empresa se hará cargo de impartir clases de inglés, alemán y francés a alumnos de
Puente Genil a partir de los 4 años, poniendo en marcha la 1ª Escuela Municipal de Idiomas. Para ello se van
a habilitar algunas aulas en la Casa Ciudadana@.
El alcalde ha explicado que el objetivo el de “dotar a Puente Genil de una escuela de idiomas asequible a todo
el mundo”, ya que el precio que se establece por mensualidad y alumno es de 25 euros. El regidor, consistente
de otras ofertas privadas en la localidad, manifestó que para muchas familias “hay situación presupuestaria
escasa”, motivo por el cual pretenden llegar con esta oferta al mayor número de ciudadanos posible. Para
organizar los grupos se realizarán “unas pruebas de acceso”. Se podrá obtener cualquier certificado como el
B1, B2, C1…
Con la puesta en marcha de esta Escuela, prevista para el actual curso académico el alcalde manifestó que
“cumplimos una propuesta política”, entendiendo que el idioma es “una herramienta fundamental también para
el ámbito laboral”. La empresa Get Brit!, con la que se ha conveniado cuenta con 60 escuelas en toda España
y unos 15.000 alumnos de todas las edades.
Respecto a la compatibilidad de poner en marcha, como solicita el PP una escuela a través de la UNED; el
regidor dijo que “la vocación del ayuntamiento es la de no impedir la oferta” si bien la UNED no le ha hecho la
oferta. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
www.puentegenilnoticias.com

GUARDAN SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
MACHISTA
Martes, 17 Septiembre 2013 17:15• redacción La mañana de ayer lunes 16 de septiembre se guardó un
minuto de silencio en las puertas del Centro Municipal de Información a la Mujer en señal de duelo y repulsa
por las tres nuevas víctimas de violencia de género asesinadas recientemente, y recordando que el número de
mujeres asesinadas en el presente año ascienden a 43.
Cada vez que se confirma estos hechos el CIM invita a las personas que se encuentran en las instalaciones a
que se concentren a las puertas del centro, asistiendo en esta ocasión las personas que forman parte los
talleres organizados por la concejalía de Igualdad ¿Seguimos creciendo? y el de Lectura así como
trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales Comunitarios.
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DETENIDOS TRES INDIVIDUOS ANTES LAS PUERTAS DE LA
CORPORACIÓN QUE PRETENDÍAN ASALTAR
Martes, 17 Septiembre 2013 17:07• redacción La Policía Local de Puente Genil detuvo la madrugada del
pasado domingo a tres individuos como presuntos autores de los robos que se han cometidos en los últimos
días en varios cuarteles de Corporaciones Bíblicas, circunstancia que viene investigando la Guardia Civil. Una
llamada telefónica avisó a los agentes que tres personas estaban forzando la puerta de un cuartel ubicado en
el casco antiguo, detallándole las características físicas y vestimentas de estos, por lo que dos patrullas se
desplazaron al lugar, logrando localizar a los supuestos autores en la misma entrada del inmueble.
Uno de ellos, al detectar la presencia policial intentó darse a la fuga, siendo identificado como J.E.M., de 31
años de edad, mientras que los otros dos fueron detenidos en el lugar, tratándose de M.Z.Q. y de F.J.R.B.,
ambos de 24 años de edad, a los que se les imputa un delito de tentativa de robo con fuerza en las cosas.
En la inspección ocular los agentes pudieron comprobar que la puerta del cuartel estaba forzada y la cerradura
destrozada, coincidiendo las huellas de calzado con las zapatillas de los detenidos, quiénes han pasado a
disposición judicial, pudiendo estar implicados en los últimos robos perpetrados en cuarteles de Semana
Santa.
www.puentegenilnoticias.com

ESCOLARES DE PUENTE GENIL RECIBIRÁN MATERIAL ACOPIADO
POR CRUZ ROJA
Martes, 17 Septiembre 2013 10:05 • redacción Más de un millar de menores de la provincia se beneficiarán
durante este mes del reparto de material escolar que está realizando el voluntariado de Cruz Roja Juventud
entre familias en situación de vulnerabilidad. La mayoría de esos lotes –que incluyen mochilas, cuadernos,
lápices o rotuladores, entre otros artículos- proceden de las colaboraciones de la institución humanitaria con la
Fundación Solidaridad Carrefour, la Fundación La Caixa y el BBVA.
A esto hay que sumar los kits de material escolar que distribuirá la organización dentro de su proyecto de
‘Promoción del éxito escolar’, con objeto de reducir el impacto que tiene en septiembre para los bolsillos de
familias con escasos recursos económicos la adquisición de los productos necesarios para comenzar las
clases. “Se trata de aligerar un poco la pesada carga que para muchos padres y madres conlleva el comienzo
del curso por los numerosos gastos que esto lleva aparejado, y más en los tiempos que corren”, asegura
Antonio Rivera, presidente provincial de Cruz Roja.
En esta línea se enmarcan tanto la ‘Vuelta al cole solidaria’ desarrollada los pasados 6 y 7 de septiembre en
cinco hipermercados Carrefour de la provincia como la campaña ‘Tu material estrella’ llevada a cabo en
colaboración con la Fundación La Caixa y la donación realizada por el BBVA.
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Entre todas estas iniciativas suman alrededor de 30.000 euros en material escolar, que a buen seguro
“allanarán algo la, por desgracia, cada vez más empinada cuesta de septiembre para muchas familias”,
apostilla Rivera. Los lotes se repartirán entre familias de Córdoba, Baena, Lucena, Puente Genil, Hinojosa del
Duque, Pozoblanco, Rute y Priego de Córdoba.
En el actual contexto de crisis, las situaciones de pobreza y exclusión que sufren muchas familias redundan de
manera especial en los niños y niñas que tienen a su cargo, ya que cada vez son más frecuentes los casos de
familias que no son capaces de afrontar los gastos derivados de la escolaridad, y esto incide directamente en
el sentimiento de pertenencia de los menores a la escuela y, por tanto, en su rendimiento académico.
Por ello, la infancia es uno de los colectivos prioritarios de actuación del llamamiento ‘Ahora + que nunca’, con
el que la entidad pretende dar respuesta a la crisis socioeconómica incrementando la atención hacia colectivos
en situación de extrema vulnerabilidad, como familias con todos sus miembros en paro; niños que viven en
hogares pobres; personas mayores con responsabilidad o cargas familiares; personas paradas de larga
duración; personas sin hogar o jóvenes en paro.
www.puentegenilnoticias.com

SE ABRIRÁ EL AÑO MANANTERO CON EL BUSTO DE RODRÍGUEZ Y
UN HOMENAJE A ONCE CAMARERAS
Martes, 17 Septiembre 2013 18:31• Virginia Requena Cid El próximo sábado 21 de septiembre se celebrará la
Apertura del Año Manantero con una Eucaristía en la iglesia de la Asunción (Hospital) presidida por el Vicario
de la Campiña Sur y a la que están convocadas todas las Corporaciones, Cofradías y Hermandades, será a
las 12. A continuación en la plaza “el Compás del Coro", se descubrirá el busto del escritor Agustín Rodríguez,
acto organizado por la asociación Amigos de Puente Genil. El escritor fue durante años secretario de la
Cofradía de la Humildad, de ahí el sitio elegido para que rece su escultura.
Los actos se han presentado esta mañana en la sede de la Agrupación a cargo del presidente, Juan Miguel
Granados y el vicepresidente, Fructuoso Sánchez. Tras este momento, se rendirá homenaje a once mujeres
camareras, una de ellas a título póstumo en la corporación del Imperio Romano, donde intervendrá el Grupo
de Música de Los Ataos. Según explicó el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, el salón está
completo “y hay una lista de espera con veinte personas”.
De otro lado, la Agrupación ha presentado la imagen corporativa con la que celebrarán el 50 aniversario de la
entidad. El autor, Mario Quero Delgado ha explicado los elementos utilizados, así la imagen, representa la
tradicional campanita y que sustenta una cruz, símbolo representativo de nuestra religión, junto con el año
2014, fecha del Cincuenta Aniversario, el conjunto hace una simbología del número cincuenta. A nivel global
ha utilizado “líneas más simples usando el color corporativo morado y conjugado con el amarillo” .En cuanto a
las letras, ha predominado la palabra “Agrupación” sobre las demás y ha enmarcado todo el logo en una
circunferencia que “simboliza la unión”. Manifestó que “como diseñador gráfico es un honor” participar de este
evento histórico mediante el diseño del logotipo.
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