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EL AYUNTAMIENTO APORTA 15.000 EUROS PARA ORGANIZAR EL
SANTO ENTIERRO MAGNO
El acontecimiento cofrade se celebrará en 2014 por el 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 25.09.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y el presidente de la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas, Juan Miguel Granados, firmaron ayer un convenio de colaboración,
adenda del que se encuentra en vigor desde el ejercicio económico 2011, con motivo de la celebración del
Santo Entierro Magno. El convenio tiene como objetivo sufragar con 15.000 euros la organización de este
acontecimiento, que tendrá lugar el próximo año con motivo del 50 aniversario de la Agrupación de Cofradías.
Tanto el alcalde como el presidente de las cofradías coincidieron en los objetivos que persigue esta
celebración y que están centrados en los apartados religiosos, culturales y socioeconómicos. Estos aspectos
permitirán dar conocer el patrimonio histórico artístico y musical de la Semana Santa pontanesa, así como sus
valores humanos, "lo que redundará en la promoción de la imagen cultural de la ciudad a la vez que servirá de
impulso a la hostelería y al comercio local".
La Agrupación de Cofradías cederá la gestión de promoción y explotación turística y cultural del evento, la
posibilidad de formalizar paquetes turísticos con la imagen corporativa de la procesión magna y la
organización logística de actividades culturales paralelas. A cambio, el Ayuntamiento pontanés prestará los
servicios de asesoramiento y organización, además de la mencionada colaboración económica.
www.andaluciainformacion.es

LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL IES. JUAN DE LA CIERVA AÚN NO
TIENEN FECHA DE COMIENZO
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 24/09/2013 19:59
“El Ayuntamiento de Puente Genil todavía no tiene constancia de que las obras de ampliación del IES. Juan de
la Cierva vayan a dar comienzo a corto plazo”. En estos términos se pronunció el pasado jueves el concejal de
Educación, José Antonio Gómez, quien por el momento ha afirmado estar a la espera de noticias sobre este
asunto. “Es cierto que desde el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) se han puesto en
contacto conmigo para diversos temas, pero no para ese en concreto, por tanto, no sabemos muy bien de
donde han salido esas supuestas noticias que se han comentado de una licitación o de un comienzo de obras,
ya que este concejal no tiene conocimiento de las mismas”, afirmó.
Hay que recordar que el proyecto de ampliación de este centro educativo tiene inicialmente un presupuesto de
más de un millón de euros, y daría respuesta a las necesidades planteadas por la comunidad educativa, que
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en los últimos años ha venido pidiendo soluciones ante el incremento del número de alumnos y la falta de
espacio para impartir nuevas enseñanzas, como es el caso de los ciclos formativos.
La Corporación Municipal ya aprobó el pasado año una propuesta de la Alcaldía para ceder a la Consejería de
Educación la zona de aparcamientos del CEIP. Santiago Ramón y Cajal, centro situado en las inmediaciones
del IES. Juan de la Cierva, para que de esta forma, la Junta contara con superficie disponible para acometer
las obras de ampliación de las instalaciones. No obstante, por el momento no hay fechas concretas, aunque sí
se ha venido rumoreando en las últimas semanas que dichas obras podrían dar comienzo a principios de
2014.
www.europapress.es

EL PSOE LLEVARÁ A LAS INSTITUCIONES DONDE GOBIERNA
INICIATIVAS EN APOYO DE LOS TRABAJADORES DE PANRICO
CÓRDOBA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) El ejecutiva provincial del PSOE de Córdoba ha determinado que su formación llevará a las instituciones
donde gobierna "iniciativas en apoyo" de los trabajadores de Panrico, ya que la empresa ha decidido
suspender el pago de las nóminas de los más de 4.000 empleados que tiene en toda España, incluidos los
más de 200 de su única planta ubicada en Andalucía, en la localidad cordobesa de Puente Genil (Córdoba).
En rueda de prensa, el coordinador de Política Institucional del PSOE de Córdoba y parlamentario andaluz
por dicha provincia, Jesús María Ruiz, ha explicado que al margen del personal de plantilla de la factoría
cordobesa, "en el conjunto de Andalucía, entre las delegaciones, los autónomos dependientes y transportistas"
que trabajan para Panrico, "estamos hablando de 700 personas, 700 trabajadores y trabajadoras que van a
ver suspendidas sus nóminas".
Ante esto, el PSOE de Córdoba ha decidido mostrar su "respaldo y apoyo a los trabajadores de Panrico,
poniendo a su disposición todos los instrumentos de la acción política, para que su voz llegue a la empresa y
se puedan establecer las condiciones laborales y salariales de los trabajadores".
Para eso, los socialistas están "estudiando las distintas iniciativas" a adoptar, "para mostrar, a través de las
instituciones" en las que gobiernan, su "apoyo" a los empleados de Panrico, además de un hacer "un
seguimiento constante y mantener un interés permanente" por su situación, "para que todos los procesos que
están en marcha en la empresa, de consolidación y de expansión, se puedan garantizar" y, "para que todas las
ayudas públicas que haya percibido" Panrico "tengan su correlación en la preservación en las condiciones
laborales y salariales de sus trabajadores".
Es más, según ha recordado el dirigente socialista, "el problema es que Panrico ya sufrió unos ajustes",
cuando cerró su factoría de Sevilla, "con el compromiso de ampliar la fábrica de Puente Genil, con el sacrificio
de algunos trabajadores, que en unos casos se jubilaron y en otros" fueron trasladados desde la planta
hispalense a la pontanesa, y todo ello "con la contraprestación de que la compañía garantizaba que iba a
seguir operando y manteniendo al resto de la plantilla".
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EL SINDICATO UGT DE PANRICO CON EL 54% DE AUTÓNOMOS
NIEGA INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS
Martes, 24 Septiembre 2013 10:21• Virginia Requena Cid
El sindicato de UGT que cuenta con la representación del 54% de autónomos que trabajan para Panrico en
Andalucía niegan tener información alguna sobre el compromiso anunciado por el consejero delegado de
Panrico, Carlos Gila, de pagar «en la mayor brevedad» el total de la factura de septiembre tras anunciar que
no pagaría este importe por falta de liquidez, según ha explicado la Federación Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA) en un comunicado.
UTG declara a GRUPO COMUNICA que “tenemos muy serias dudas de que esto sea así”. No obstante
mantendrá una reunión en las próximas horas con el consejero delegado para que les precise esta
información y aclare otras cuestiones de gran interés. En Andalucía trabajan para la patronal unos 500
autónomos, para Puente Genil y provincia, 65.La pasada semana saltó a la prensa el anuncio de Panrico de
“suspender el pago de las nóminas a sus 4.000 empleados “, afectará a unos 230 trabajadores, en la planta
local. La cuestión era poder hacer frente al pago de proveedores para garantizar la viabilidad de la empresa.
Esto significa que de momento en el mes de septiembre no cobrarán los trabajadores, si bien la producción
continúa su curso sin ninguna anormalidad.
www.puentegenilnoticias.com

“LOCURA” UNA DE LAS DOS OBRAS EN LA VII MUESTRA DETEATRO
AFICIONADOS
Martes, 24 Septiembre 2013 10:38• Virginia Requena Cid
La Asociación de Teatro Pontanas organiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Puente Genil, la séptima
edición de la Muestra de Teatro Aficionado La Puente los días 27 y 28 de septiembre en la que se pondrán
escena en el Teatro Circo las obras No es tan fácil y Locura, a cargo de las asociaciones culturales Levantelón
y Palacio Luna
M Carmen Rodríguez explica que este año no participan en la Muestra Teatro Pontanas que porque “no la
tenemos lista” y por tanto la representarán en el mes de octubre” (en principio programada para el 13 de
octubre). Hoy en Puente Genil TV (20: 30 h).
Así, el viernes día 27, a partir de las nueve de la noche, se representará No es tan fácil, de la asociación
cordobesa Levantelón, una adaptación de la obra de Francisco Mir que plantea una serie de situaciones, de
reflexiones, de miedos, de incertidumbres tan cotidianas, pero a la vez tan universalmente comunes al ser
humano que cualquier persona que esté sentado en el patio de butacas podrá sentirse identificado con lo que
está pasando en el escenario, independientemente del sexo que sea. Todo visto desde un sentido del humor
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bien elaborado y que a nadie ofende ni deja indiferente. Forman parte del reparto Rafael López (que también
es director de la representación), José Manuel Reyes y Gema Serrano.
Por otra parte, el sábado día 28, también a las nueve de la noche, la asociación pontana Palacio Luna
interpretará Locura. Manoli Jiménez, una de las actrices explica para GRUPO COMUNICA que se trata de
“una locura total, haremos un repaso por el amor, el desamor, la belleza perdida, por todo y de las 21 personas
con un verano muy largo de ensayo con gente muy joven”.
Queriendo dar un toque de humor y envolviendo con una nota onírica los diferentes estados de la locura, los
personajes interpretan el estado mental de cada etapa de la vida donde se captará cada momento de la
cordura o locura… La adaptación de la obra, escrita por Ramiro Herrero, corre a cargo de Valeria Tejero y
cuenta en el reparto con Manoli Jiménez, Pepi Lavado, Loli Valverde, Manolo Muñoz, Mª Carmen Arjona, Mª
Carmen Garrido, Mª José Mendoza, Esmeralda Muñoz, Rafa, Alfredo, Mª Carmen Torres, Emilio, Alberto,
Rosi Hinojosa, Dulce Jimenez, Conchi Rivas, Gema, Mª Jose, Laura, Lucía y Luna.
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