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BALANCE DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 
 

La creación de empresas repunta y vuelve a los niveles del 
2009 
 
La provincia contabiliza 22.440 sociedades en el régimen general, 697 más que hace un año. Las firmas de 
seguros y financieras, alimentación y hostelería y el comercio son los que mejoran más 
 
F. EXPOSITO 11/05/2015 
 
La consolidación de la recuperación del tejido empresarial cordobés sigue afianzándose después de acumular 
dos años consecutivos de mejora tras cinco ejercicios de caída (entre 2008 y 2012). Al cierre del primer 
trimestre del 2015 había en la provincia 22.440 empresas en el Régimen General, una cifra que es la más alta 
desde el 2009 y que se reafirma por la mejora que se sigue observando en algunas actividades económicas y 
el crecimiento en una inmensa mayoría de los municipios. Esta cifra supone 697 más que hace un año 
(+3,2%). 
 
Los últimos datos avanzados por la Seguridad Social reflejan la importante mejoría que se ha producido en las 
firmas financieras y de seguros, que han registrado entre marzo del 2014 y marzo del 2015 un aumento de 459 
empresas. Significativo también ha sido el incremento en alimentación y hostelería (+174), comercio (+154) e 
industria del metal y textil (+52). 
 
Por el contrario, solo se contabilizaron descensos de empresas en otras actividades empresariales (-241), 
transportes y almacenamiento (-10), joyería (-3) y energía y agua (-2). 
 
El tejido empresarial en el régimen general de la Seguridad Social sigue afianzado en seis actividades 
principales en la provincia. El que reúne un mayor número de sociedades es el comercio, que cerró marzo con 
6.569 empresas, mientras que el grupo de otras actividades empresariales es el segundo en importancia, con 
3.738. Siguen después las financieras y de seguros, con 3.474; las de alimentación y hostelería, con 2.559, la 
construcción, con 1.811, y transportes y almacenamiento, con 1.071. 
 
La mejoría en la creación de empresas es generalizada en los municipios cordobeses. Así, en 50 de los 75 
términos se observa un incremento de sociedades en comparativa interanual, mientras que se reducen en 20 y 
se mantienen en 5. Se suele dar el caso de que los descensos se producen en municipios con menor 
población, rompiéndose la norma en Baena, que es el único entre los que tienen más de 20.000 habitantes 
que pierde firmas (5), con respecto a hace un año. La ciudad de Córdoba es la que presenta un mayor 
incremento al contabilizar 242 más que en marzo del 2014. Así, en la capital están dadas de alta 10.315 
sociedades. Lucena es el segundo municipio con más registros de la provincia, con 1.547, después de crecer 
en 42 el último año. Siguen después Puente Genil, con 750 (+20), Montilla, con 733 (+45), Priego, con 663 
(+18), Pozoblanco, con 610 (+25) y Palma del Río, con 572 (+32). 
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Comienza la tercera edición del Concurso de Cante 
Membrillo de Oro 
 

Domingo, 10 Mayo 2015 20:23 •  redacción 
 
Cuatro cantaores se dieron cita en la primera de las fases del Concurso 
de Cante Flamenco Membrillo de Oro que se celebraba la noche de ayer 
viernes 8 de mayo en el Instituto Manuel Reina, cita flamenca al que 
asistieron un centenar de aficionados. 
 
Presentados por Álvaro de la Fuente, presidente de la Asociación Puente 
Genil con el Flamenco y uno de los organizadores del certamen, actuaron 

Francisco Manuel Jurado Cáceres “Rubio de Cordobilla”, de Puente Genil; Jesús Pineda González “Tete”, de 
Lucena; Manuel Aguilera Garamendi “Manuel de Aguilera”, de la Puebla del Río y Paco Ocón, de Adamuz, 
acompañados al toque por Antonio Cáceres. 
 
Para esta tercera edición forman parte del jurado, cuyo presidente de Honor es Antonio Fernández Díaz 
“Fosforito”, Santiago Jiménez Gálvez, Andrés Jiménez Cazorla, Miguel Ángel González Garrido, Miguel Ángel 
Jiménez Valverde y Gabriel Muñoz Sánchez. 
 
La próxima cita con el flamenco será el viernes 15 de mayo en le Peña Cultural Flamenca “Frasquito”, a partir 
de las 21:30 horas. Está previsto que intervengan los cantaores Enrique Ángel García (“Enrique Afanador”), de 
Trebujena (Cádiz); Miguel Ángel Lara Solano (“Miguel El Canario”), de El Saucejo (Sevilla); Rosario Campos 
Jaime (“Rosi Campos”), de Algarrobo-Costa (Málaga); Rocío Crespillo Luna (“Rocío Luna”), de Cañada del 
Rabadán (Córdoba); David Sánchez Vico, de Cabra (Córdoba) y Antonio Haya Morales (“El Jaro”), de Cañete 
de las Torres (Córdoba). Al toque estará Antonio García. 
 
El Membrillo de Oro cuenta con 4.500 euros en premios, obteniendo el primer clasificado 2.000 euros, 
figurando el nombre del ganador o ganadora en el cartel de Festival de Cante Grande Fosforito del 14 de 
agosto, logrando el segundo clasificado 1.000 euros y trofeo, mientras que el tercero recibirá 500 euros y 
trofeo. Las bases también recogen que existen dos accésits de 250 euros. El premio especial Fosforito al 
mejor Taranto conseguirá 500 euros. 
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Nuestra Señora de los Desamparados espléndida por la 
Matallana 
 

Domingo, 10 Mayo 2015 22:18 •  redacción 
 
La Virgen de los Desamparados , la conocida Reina de la Primavera está 
procesionando desde las ocho y media de la tarde por las calles 
céntricas de la localidad, por el barrio alto de Puente Genil, es la 
conocida como Reina de la Primavera. 
 
La intervención a la que se está sometiendo su sede canónica, que 

presentaba goteras ha obligado a la hermandad a solicitar alojo en la iglesia de la Compañía donde se han 
celebrado los actos religiosos y culturales. 
 
Por cuarto año el presidente de la Hermandad sigue siendo, Jesús Pablo Montero y el hermano mayor, Rafael 
Andrés Alarcón Arrabal. Y la Reina de las Fiestas es Andrea Alarcón. 
 
En PUENTE GENIL TV se lo estamos contando, todos los estrenos con la Jefa de las Camareras, Elena 
Guerra, las declaraciones de la Madre Superiora, el presidente de la Hermandad. Valoración de la procesión 
por parte del Alcalde y el Diputado de Cultura, entre otras muchas reacciones a esta emotiva salida 
procesional. 
 
Y las mujeres de mantilla y la manera de portar el paso con hermanos a hombros y con la utilización de 
horquillas conforman dos de las identidades procesionales. 
 
La procesión está siendo acompañada musicalmente por la Banda Inmaculada Concepción y la Agrupación 
Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. 
 


