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FIRMADO EL CONVENIO PARA RESTAURAR LA IGLESIA DEL
HOSPITAL
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 02.01.2014 - 05:01
El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Antonio Pineda, y el cofrade mayor de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Rafael Fernández, han suscrito el convenio de colaboración
que permitirá acometer la primera fase de las obras de restauración de la Iglesia del Exconvento de San
Francisco de la Asunción, popularmente conocida como Iglesia del Hospital, un templo que cuenta con la
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En los últimos años, el espacio ha visto agravado su estado de
conservación a raíz de la aparición de numerosas grietas y humedades, que se han hecho especialmente
visibles en algunas zonas como el camarín donde reposa el Señor de la Humildad, imagen que ha tenido que
colocarse más adelantada de lo tradicional.
En virtud de este convenio, la Diputación destinará una partida de unos 17.000 euros para la primera fase de
unos trabajos que se dedicarán a la restauración de la cúpula, si bien la idea es que posteriormente se pueda
intervenir sobre las pechinas y, por último, recuperar las pinturas. La iglesia remonta su origen a mediados del
siglo XVII, cuando se estableció en Puente Genil la Orden de los Frailes Menores. Tras la desamortización de
1835 pasó al Estado, que lo cedió al Ayuntamiento. Veinte años más tarde, el Consistorio decidió destinarlo a
un nuevo uso, como Hospital Municipal de Santa Victoria o Nuevo Hospital de la Caridad, una vez realizadas
las reformas necesarias y se inauguró en octubre de 1883.
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EL ALCALDE EXPRESA SU MENSAJE DE AÑO NUEVO
Martes, 31 diciembre 2013 10:51 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil expresó a través de GRUPO COMUNICA un mensaje para la Navidad y Año
Nuevo, dirigido a los ciudadanos, “como ellos me desean cuando me ven, feliz Navidad y que el próximo año
se cumplan digamos la mitad de las expectativas que todos hemos puesto en él”. Pero que “fundamentalmente
se cumpla que el que no tiene empleo tenga algo de empleo y el que no tenga salud recupere su salud”.
También “que las familias se reúnan, nos unamos unos con otros porque creo que es la mejor manera de
pasar este mal tiempo en el que estamos todos inmersos y que confiemos en nuestros vecinos, familia e
instituciones y que pidamos eso de cara al futuro, que seamos capaces de superar este momento porque el
2014 tiene que ser un año mejor que el 2013 y lo va a ser”. Y que “empecemos a cumplir esos sueños que
teníamos aparcados y que al final del próximo año Puente Genil se sienta mejor de lo que se está sintiendo al
final de 2013”. Eso “supondrá que muchos de vosotros hayáis cumplido parte de esas expectativas que habéis
depositados para el año 14 en esa carta de los Reyes Magos que van a pasar este año también por Puente
Genil”.
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