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El Nazareno hará una salida extraordinaria en octubre
G.C. 02/09/2014
La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil celebrará con una salida extraordinaria el
próximo 13 de octubre el 350 aniversario de la fundación en el seno de la hermandad de las Cien Luces.
La cofradía pretende emular la salida extraordinaria de hace cincuenta años, en que la venerada imagen, con
motivo del 300 aniversario, fue trasladada a la parroquia de San José, donde tuvo lugar un triduo para luego
volver triunfal hasta su santuario, como así lo acreditan las fotografías de aquella magna salida.
Si para aquella ocasión se eligió la iglesia más moderna de la ciudad, en esta ocasión se ha elegido la ermita
del Dulce Nombre de Jesús, por ser la ermita más antigua de la Villa, queriendo rendir también con ello un
homenaje a los 450 años que cumple en el 2015 la iglesia del popular barrio de La Isla.
www.abc.es

Procesión extraordinaria del Nazareno por su 350
aniversario
La Cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil ha organizado, con motivo de la celebración de su 350
aniversario, una salida extraordinaria el 13 de octubre por el barrio de Miragenil y el casco antiguo.
Previamente, el 10 del citado mes tendrá lugar el traslado hasta la ermita del Dulce Nombre, por ser la ermita
más antigua de la Villa, queriendo rendir también con ello un homenaje a los 450 años que cumple en 2015 la
iglesia del popular barrio de La Isla, donde se venera a la Madre de Jesús en la querida advocación de María
Santísima de la Soledad.
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Cae una banda de georgianos acusados de numerosos
robos en viviendas
El Cuerpo Nacional de Policía arresta a siete personas que integraban una organización criminal
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 02.09.2014 - 05:01
Nuevo golpe a las organizaciones criminales que actúan en la provincia de Córdoba. Un total de siete
ciudadanos de nacionalidad georgiana fueron detenidos el pasado domingo en la localidad de Puente Genil en
el transcurso de una operación llevada a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía contra una red
organizada que presuntamente se dedicaba a la comisión de robos en viviendas en diversos municipios de la
provincia y de localidades limítrofes.
Según ha podido saber el Día de fuentes policiales, la operación, que contó con un amplio despliegue de
agentes y que generó un gran revuelo ciudadano en el municipio, se inició durante la madrugada del sábado al
domingo en la localidad pontanesa. Los agentes registraron diferentes domicilios ubicados en la avenida
Manuel Reina (Matallana) y en otras zonas de la población como el entorno de las calles Daoiz y Velarde y
Pérez Carrascosa, en las cercanías de la plaza de la Constitución. En total, y como consecuencia de dicha
intervención, se practicaron siete detenciones y los agentes, además, se incautaron de numerosos objetos y
documentación relacionada que está siendo analizada.
Al parecer, el modus operandi de la banda formada por estos ciudadanos de la Europa del Este consistía en el
robo de joyas y objetos de pequeño tamaño y gran valor con venta fácil, habitualmente de oro, que los
delincuentes sustraían de los domicilios para posteriormente introducirlos en pequeños paquetes que enviaban
a su país de origen, donde eran distribuidos de inmediato.
Fruto de la actuación de los agentes, los detenidos, cuyas edades e identidades no se han hecho públicas,
fueron conducidos a dependencias judiciales y más tarde a la Comisaría de Campo Madre de Dios, en
Córdoba capital, donde permanecen provisionalmente a la espera de que la autoridad judicial pueda dictar el
envío a prisión o su puesta en libertad. El Cuerpo Nacional de Policía informó ayer de que la operación
continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
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Tras el sellado de la Pitilla la zona se vallará y se prohibirá
edificar
Lunes, 01 Septiembre 2014 13:18 • Virginia Requena Cid
El sellado del vertedero de la Pitilla en Puente Genil permitirá la regeneración de 87.000 metros cuadrados de
masa verde en una zona de expansión urbanística. El vertedero se localiza sureste del casco urbano , una
zona que se extiende hasta el borde del arroyo del Barranco del Lobo, próximo a su confluencia con el río
Genil y junto al polígono industrial San Pancracio.
La licitación de este proyecto que tuvo lugar a medios del mes de julio, por parte de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, consistirá en una actuación presupuestada en 1,7 millones de euros.
Una cantidad cofinanciada con el 80% por la Unión Europea, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, Los trabajos previstos para eliminar estos vertidos permitirán la creación de 7.700 jornales.
Con el sellado del vertedero, según se recoge en el proyecto, se conseguirán solucionar los problemas de fuga
de lixiviados, se permitirá la protección del medio ambiente, se evitará la contaminación de aguas, quedará
garantizada la seguridad para las personas.
Los primeros trabajos que se adoptarán serán los de recogida y transporte con medios mecánicos y manuales
de los residuos sólidos de tamaño medio. Por otro lado, se realizará un desbroce de la vegetación acumulada
y serán retirados los eucaliptos. También se limpiarán del cauce del Genil unos 9.581 metros cuadrados de
residuos.
Tras la limpieza se implantará una cubierta vegetal cuya selección de plantas serán aquellas que no sean
capaces de desarrollar suficientemente sus raíces para alcanzar el nivel de los lodos.
Para evitar que se siga produciendo un vertido incontrolado de residuos tras la realización de las obras, así
como evitar la entrada de animales se procederá al levantamiento de un cerramiento perimetral compuesto por
una valla de madera de dos metros y la instalación de una reja de acero. Tras la clausura del vertedero queda
expresamente prohibida la construcción de cualquier tipo de infraestructura o edificación sobre el mismo,
puesto que no afectaría directamente a la estabilidad de loa taludes.
Esta actuación es muy esperada por la población desde hace una década, ya que la proximidad de las
viviendas y el abundante forraje del vertedero ilegal más los residuos que se vierten provocan , sobre todo, en
esta época del año numeroso incendios, amén del mal olor y la proliferación de insectos y roedores.
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Apertura provisional del 1º tramo de la calle Antonio Aguilar
Lunes, 01 Septiembre 2014 10:48 • Virginia Requena Cid
Hoy lunes, 1 de septiembre la Policía Local ha abierto al tráfico el primer tramo de la calle Antonio Aguilar para
acceder a Cristóbal Castillo. Según ha podido saber GRUPO COMUNICA, de fuentes solventes, se trata de
una medida provisional que se mantendrá durante el mes de septiembre, al menos. La idea es cotejar los
datos de afluencia de vehículos y posibles embotellamientos, con los que han registrado los agentes desde
que se cerró al tráfico este tramo, en diciembre de 2013. Esta es una petición reiterada que ha venido
haciendo el PP al equipo de gobierno. MARTES, 2 (Comienzan los INFORMATIVOS en PUENTE GENIL TV
20:30 h).
El pasado 2 de diciembre y con el objetivo de aliviar el tráfico rodado la Policía Local procedió a cortar la
circulación el primer tramo de la calle Historiador Aguilar y Cano, a la altura de la calle Moriles, por lo que los
vehículos no podían acceder a la calle Cristóbal Castillo a través de esta vía.
www.puentegenilnoticias.com

Antonio Guerra:´la situación está mal para todos pero la
concertada hace un servicio público'
Lunes, 01 Septiembre 2014 10:30 • redaccion
Arranca septiembre y septiembre es sinónimo, entre otras cosas, de preparación para el inicio del curso
escolar. Primero lo harán las escuelas infantiles y luego será el turno de Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. En éstas anda Antonio Guerra, presidente de Escuelas Católicas en
Córdoba, un hombre al que le gusta vivir cada año una «aventura» educativa diferente. En esta ocasión, su
particular «aventura» está impregnada por numerosos obstáculos que obligan a los profesionales de la
Educación a apretarse el cinturón para tratar de convivir con la delicada situación económica. La última —
reiterada en los últimos cursos— es la demora de la Junta en los pagos a los colegios concertados. A todo ello
se le suma la aplicación de la Lomce y el incómodo enfrentamiento entre los Gobiernos central y autonómico.
—Imagino que con todo preparado para el inicio de curso...
—Bueno, lo llevamos preparando desde finales de junio y algunos hasta nos hemos metido en julio.
Incorporaciones, posibles bajas, maternidades… Es la preparación, sí.
—¿Mirando la cuenta corriente más que en años anteriores?
—Hemos estado hasta hace unos días muy preocupados por el pago de la Junta. Ahora nos van ingresando el
segundo trimestre.
—¿Suficiente para sobrevivir?
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—Pues con lo que nos han pagado de atrasos nos quedamos a cero, pero todavía hay quien está en números
rojos y con serias dificultades para salir adelante. Hay que tener en cuenta que es el momento de preparación
del curso, con su correspondiente compra de material. A veces tenemos que recurrir a pólizas de créditos,
pero es una pena que haya que gastar en créditos lo que podrías dedicar a pizarras.
—¿Habrá colegios con problemas para iniciar el curso?
—No, pero porque se recurre a préstamos de emergencia.
—¿Y qué les dicen en la Junta cuando se prolonga la demora en los pagos?
—Pues sencillamente que la cosa está muy mala y sabemos que lo está en todos los sentidos, pero hay que
tener en cuenta que los colegios concertados prestamos un servicio público.
—Pero el dinero no es su única preocupación
—Claro. Nos preocupa mucho la organización del entro. Según la ley, cada vez deberíamos ser más
autónomos, pero desgraciadamente no es así. Por poner un ejemplo, tenemos dificultades hasta para hacer un
contrato de suplencia de maternidad. Ya dijo el consejero que la Junta iba a intentar amortiguar la entrada en
vigor de la Lomce en Andalucía.
—¿Y el cambio de libros?
—Los alumnos de cuarto de ESO tendrán los mismos manuales por sétimo año consecutivo.
—¿Hay más fórmulas para afrontar el retraso en los pagos?
—Aparte de los créditos, también hay préstamos intercongregacionales. Muy importante también es la
aportación del sector de padres, que son conscientes de que el dinero a veces no llega. Pero no se trata sólo
de sobrevivir, sino también de estar al día. Me refiero, por ejemplo, a la digitalización de las aulas.
—¿Más difícil gestionar un centro no público?
—No sé cómo se gestionan los públicos, pero nosotros tenemos muchas parcelas de responsabilidad. No me
gusta cuando se dice que cuando hacemos selección de personal sólo entran los enchufados, pues este
proceso está muy profesionalizado.
—Arranca la Lomce...
—En Andalucía se va a notar muy poco. De hecho se va a usar el mismo material que en años anteriores.
—¿Por qué dice la Junta que ha habido escasa demanda en Formación Profesional?
—Los padres han estado muy preocupados con el cambio de una fórmula a otra. No ha habido información, ni
circulares ni nada, y hay un sector de los alumnos que van a quedar en el limbo. La misma ley tendrá que
cambiarse.
—¿Le preocupa el enfrentamiento entre Junta y Gobierno central?
—Estamos sufriendo que no haya un pacto educativo al margen de ideologías y signos políticos. Nos
preocupa bastante la falta de diálogo y que en Andalucía la Educación haya quedado por debajo de la Cultura.
—Pero pese a todo los padres siguen luchando y hasta «trampeando» para entrar en un colegio concertado
—Sólo puedo decir que intentamos dar un servicio a la sociedad y que, al parecer, los resultados nos indican
que lo estamos haciendo bien. No voy a entrar en cuál es mejor educación, pero sí en que hay ciudadanos
para todo y éstos han de tener libertad para elegir centro.
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—¿Cómo se presenta el curso?
—Complicado. Va a haber mucho conflicto, pero, por el contrario, tenemos unos profesionales que están muy
ilusionados y esa cara de los alumnos en el primer día de clase que nos carga las pilas.
—¿Intuye una pérdida de conciertos?
—Confío en que no, pero sí es verdad que hay menos alumnos. Lo que no me gustaría es que la Junta se
dedicara a centrar centros a las bravas. Que cierre los que tenga que cerrar, es decir, aquéllos que tengan
menos demanda de alumnos independientemente de que sean públicos o no. Los padres deben tener la
libertad de elegir colegio.
—¿Cuál es su posición respecto a la enseñanza diferenciada y la eliminación de sus conciertos?
—Los apoyamos plenamente. Es igualmente un acto de libertad que un padre se decante por uno de estos
centros de enseñanza. (una publicación de ABC Córdoba).
www.puentegenilnoticias.com

Procesión extraordinaria del Nazareno el 13 de octubre
Lunes, 01 Septiembre 2014 08:43 • Virginia Requena Cid
La Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como ya tenía previsto y
anunciado, dará fin a los actos conmemorativos que se han venido celebrando durante este año con motivo
del 350 aniversario de la fundación en su seno de la Hermandad de las Cien Luces, con una salida
extraordinaria de nuestro Patrón el próximo día 13 de octubre (lunes festivo).
La Cofradía pretende emular la salida extraordinaria de hace cincuenta años, en que la devotísima imagen,
con motivo del 300 aniversario, fue trasladada a la parroquia de San José donde tuvo lugar un triduo para
luego volver triunfal hasta su Santuario, como así lo acreditan las fotografías de aquella magna salida. Si para
aquella ocasión se eligió la iglesia más moderna de la ciudad en esta ocasión se ha elegido la ermita del Dulce
Nombre de Jesús, por ser la ermita más antigua de la Villa, queriendo rendir también con ello un homenaje a
los 450 años que cumple en 2015 la iglesia del popular barrio de La Isla donde se venera a la Madre de Jesús
en la querida advocación de María Santísima de la Soledad.
La Cofradía, que ya está recibiendo el ofrecimiento de colaboración de corporaciones y cofradías así como de
muchos particulares, quiere que esta salida sirva para que nuestro Patrón y Alcalde Perpetuo visite el mayor
número de hogares en un recorrido inédito tanto por calles por las que jamás ha pasado como por otras que
no visitaba desde hace varias décadas.
Por todo ello, el viernes 10 de octubre por la tarde se verificará el primer día de triduo en el Santuario de Jesús
Nazareno, desde donde, al finalizar la misa, partirá para su traslado en sencillas parihuelas hasta la ermita del
Dulce Nombre de Jesús, siguiendo el siguiente recorrido: Plaza del Calvario, Sol, Tintor, Modesto Carmona,
Cosano, Santos, Vera Cruz, Horno, Plaza de Lara, Madre de Dios, Cuesta Romero, Don Gonzalo, Alcaide,
Plaza de Emilio Reina, Lemoniez, Godínez, Guerrero, San Sebastián, Cruz de San Juan, Casares, Jesús y
Plaza del Dulce Nombre.
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Jesús Nazareno permanecerá en la ermita del Dulce Nombre de Jesús donde tendrán lugar los otros dos días
del triduo durante los días 11 y 12 de octubre. El domingo 12 de octubre, la bendita y milagrosa imagen de
nuestro Patrón quedará expuesta todo el día, en devoto besamanos, a la veneración de los fieles.
El lunes 13 de octubre, día festivo, a las 9 de la mañana, Jesús será llevado de regreso a su Santuario en su
paso y a hombros de sus bastoneros, dedicándole antes Solemne Función en Misa de Campaña en la
explanada de la Plaza de Santiago, ante de la iglesia de Santiago el Mayor, donde durante la misma se
bendecirán y les será impuesta la medalla de la cofradía a cuantos la hayan adquirido y quieran que se les
imponga. El itinerario será el siguiente:: salida de la ermita, Plaza del Dulce Nombre, Juez Lorenzo Carmona,
Plaza de Emilio Reina, Postigos, puente sobre el río Genil, Plaza de Santiago, Juan Ramón Jiménez,
Santiago, continuando tras la Solemne Función nuevamente por Santiago, puente sobre el Genil, Plaza
Nacional, Don Gonzalo, Borrego, Luna, Sol, Rosario y Plaza del Calvario, donde un almuerzo de Hermandad
para matrimonios en el cuartel de las Cien Luces cerrará tan intensas jornadas.
Para conmemorar esta efeméride se organizaron unas conferencias en Cuaresma, se presentó un cartel
conmemorativo, y se celebró con relevante repercusión el V Congreso bajo la advocación de Jesús Nazareno
en nuestro país.
www.puentegenilnoticias.com

Colocan las campanas restauradas de la iglesia de San
José
Lunes, 01 Septiembre 2014 19:18 • Rocío Díaz
Esta mañana se ha procedido, con la ayuda de una grúa de grandes dimensiones, a la colocación de las
campanas restauradas de la Iglesia de San José. Una restauración debida al “deterioro que han sufrido los
yugos de las campanas con el paso del tiempo”, según indicó a este medio el aún párroco de esta iglesia,
Rafael Caballero, quien precisó que ya han pasado más de cincuenta y siete años desde que se construyera el
templo de San José Obrero. Según explicó Caballero, “ya en una revisión se pudo apreciar que era necesario
cambiar estos yugos, antes de hierro y ahora de madera, para aportar una mayor flexibilidad”, remontándose
también la estructura de la Torre, procediéndose a la limpieza de las campanas y añadirle a éstas asimismo
unos motores nuevos. “Menos las dos del reloj, han sido un total de seis las campanas restauradas, siendo de
volteo y dos de martillo”, según especificó el párroco.
Dando comienzo esta restauración en el pasado mes de julio, el coste de la mejora ha supuesto un importe de
15.000 euros, de los cuáles 5.000 euros ha aportado el Obispado y el resto la parroquia. Precisamente para
sufragar estos gastos, según indicó Caballero “es necesario que entendamos que, si somos feligreses de la
Parroquia, no se le va a impedir a nadie que libre y voluntariamente ayude en esta restauración si así lo
desea”. Asimismo, desde el Consejo Pastoral de San José informan que “la atención que Cáritas de San José
viene prestando, no se va a ver mermada por ello”.
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