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PRESENTADO EL PROGRAMA ACADÉMICO DEL CONGRESO
NACIONAL SOBRE LA ADVOCACIÓN DEL NAZARENO
01/12/2013
Ayer se presentó el programa académico del quinto Congreso Nacional sobre la advocación de Jesús
Nazareno, que organiza la Real Cofradía del Nazareno en Puente Genil entre el 21 y 23 de febrero. En el
congreso se desarrollarán varias ponencias, entre ellas La hermandad de Jesús Nazareno y la Semana Santa
pontana durante los siglos XVI al XIX , a cargo de Juan Aranda Doncel; El Teatro y catequesis:
Representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española , por Fermín Labarga (Universidad de
Navarra); o el Origen de las figuras bíblicas de Puente Genil en la Cofradía de Jesús Nazareno , que abordará
Francisco J. Reina Jiménez.
www.abc.es

EXPERTOS DISERTARÁN SOBRE EL NAZARENO Y LAS FIGURAS
BÍBLICAS
El V Congreso de Cofradías se celebrará en la localidad entre el 21 y el 23 de febrero
VIRGINIA REQUENA / puente genil Día 01/12/2013
La Cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil presentó ayer el contenido del V Congreso Nacional bajo la
advocación de Jesús Nazareno, que concentrará a los mayores expertos en el mundo de la investigación
sobre Semana Santa del país. Se celebrará entre el 21 y 23 de febrero de 2014. El director académico —el
sacerdote y profesor de la Universidad de Navarra, Fermín Labarga— dio a conocer el programa con el que se
profundizarán en la historia del Nazareno y muy especialmente en las figuras bíblicas.
El acto se celebró en el Grupo de las Cien Luces y contó con la asistencia del alcalde, Esteban Morales; el
diputado de Cultura, Antonio Pineda; el Cofrade Mayor del Nazareno, Javier Reina; el historiador, Juan
Aranda; el presidente del Consorcio Caminos de Pasión, Fernando Priego, y el comisario del Congreso,
Alejandro Reina.
Labarga, autor de numerosas publicaciones sobre religiosidad popular, apuntó que «Córdoba es la provincia
más nazarena de España». Manifestó que la simbología y representación de las figuras bíblicas en Puente
Genil «son únicas en el mundo» y avanzó que «en el congreso revelaré quién es el autor de la Sentencia» del
Nazareno.
Por su parte, el académico Aranda Doncel singularizó la Semana Santa de Puente Genil «porque ha seguido
la tradición barroca sin haberse producido nunca una ruptura con el pasado» y, por otro lado, «no es un
espectáculo sino es intrínsecamente participativa».
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El congreso estará integrado por seis ponencias, entre ellas, «La hermandad de Jesús Nazareno y la Semana
Santa pontana durante los siglos XVI al XIX», por Juan Aranda Doncel; «La iglesia de Jesús Nazareno y la
arquitectura de la Pasión en la villa de Puente Genil», a cargo de Jesús Rivas Carmona, de Universidad de
Murcia; o la ponencia titulada «El teatro y catequesis: representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa
española», por Fermín Labarga. El programa se completa con conciertos, visita a los sagrarios, a las bodegas
de la localidad, y con una cena de gala que reunirá a los expertos y los congresistas.
www.eldiadecordoba.es

LA POLICÍA AUMENTA LA VIGILANCIA ANTE EL AUMENTO DE
CONDUCTAS INCÍVICAS
El alcalde asume que han crecido las quejas por la proliferación de problemas de salubridad en los espacios
públicos
JOSÉ MANUEL CABEZAS , PUENTE GENIL | 02.12.2013 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), ha anunciado que la Policía Local incrementará la
vigilancia en algunas zonas del municipio con el objetivo de garantizar un mayor cumplimiento de la ordenanza
que vela por la salubridad e higiene en los espacios públicos, tras haberse detectado un aumento de las
quejas vecinales por la proliferación de excrementos de perros y la presencia de roedores en varios parques y
jardines del municipio.
Morales hizo este anuncio durante el pasado Pleno en respuesta a una pregunta del concejal del PP Javier
Aguilar, que se interesó por la posibilidad de elevar las sanciones a aquellos vecinos que no se atengan a la
normativa o que sean reincidentes en el incumplimiento de la misma.
El alcalde explicó que en estos casos la vigilancia supone un plus de dificultad para los agentes, "ya que la
gente cuando ve la presencia de la Policía Local lleva a sus animales a otras zonas para no ser vistos". Aun
así, "entendemos que es un problema en el que la única solución es una mayor concienciación ciudadana, ya
que se trata de conductas incívicas que a base de repetirse se están convirtiendo en un serio problema, por lo
cual es necesario una mayor colaboración de los vecinos para poder identificar y sancionar a aquellos que no
cumplen las normas".
El concejal de Medio Ambiente, Pepe Espejo (PSOE), también aprovechó la ocasión para señalar que el
Ayuntamiento, a través de Egemasa, tiene un contrato suscrito con una empresa especializada para la
eliminación periódica de insectos y roedores. "Primero se hace un plan de vigilancia y después de control para
su retirada, si bien también se atiende a los avisos de los ciudadanos", indicó.
Espejo incidió en los problemas que causan la proliferación de palomas en edificios del casco histórico y
adelantó que se han instalado un total de ocho jaulas con cabida para unos 200 ejemplares en diversas zonas
de la localidad (avenida de la Estación, Cantaor Pedro Lavado, plaza del Calvario, Foret, La Alianza, Los
Frailes, Delegación de Obras y Urbanismo en calle Postigos y calle Aguilar). "Estamos trabajando con una
empresa para solucionar este problema, que es grave y delicado, y sabemos que están actuando, pero si la
respuesta no es la adecuada a lo que se espera se procederá a la extinción del contrato", aseguró.
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CONGRESO DE COFRADÍAS REUNIRÁ A EXPERTOS DE TODA
ESPAÑA EN PUENTE GENIL
Puente Genil (Córdoba), 30 nov (EFE).- Expertos, catedráticos y académicos de toda España se reunirán los
días 21, 22 y 23 de febrero en el municipio cordobés de Puente Genil en el V Congreso Nacional de Cofradías,
que abordará de forma panorámica los ritos y ceremonias del viernes santo, con la procesión de Jesús
Nazareno. El director académico del congreso, Fermín Labarga, ha explicado a Efe que esta edición, la tercera
que se celebra en la provincia de Córdoba, ofrecerá una visión global de los ritos asociados a la madrugada
del viernes santo, con sus similitudes y diferencias en distintos puntos de España. Para ello, se ha escogido la
localidad de Puente Genil, cuya procesión de Jesús Nazareno es muy conocida y muy emblemática, entre
todas las que se celebran el viernes santo.
Durante el congreso, para el que se espera una asistencia superior a las 150 personas, se abordará de
manera científica cómo una serie de ceremonias del siglo XVIII se han mantenido hasta hoy para conformar el
rito de la mañana de viernes santo, cuya representación es prácticamente igual en ciudades de toda España,
aunque con ciertas diferencias y "peculiaridades" que se pondrán sobre la mesa.
www.puentegenilnoticias.com

SIETE PINTURAS CANDIDATAS A CARTEL DE LA SEMANA SANTA
2014
Sábado, 30 Noviembre 2013 10:19 • Virginia Requena Cid
La Corporación Bíblica de Paz, Conciencia y Bondad, el Tercer Grupo de María Santísima de la Soledad
acogió anoche la exposición de pinturas candidatas a ser el cartel de la Semana Santa de 2014. En total se
han presentado siete obras, entre las que el jurado tendrá que elegir el cartel de una Semana Santa que
pasará a ser histórico por la celebración del Santo Entierro Magno y previamente el V Congreso Nacional bajo
la advocación de Jesús Nazareno. UN REPORTAJE EN LA MANANTA PASO A PASO (Jueves, 5 de
diciembre).
Asistieron al acto inaugural de la exposición el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Fructuoso
Sánchez. El alcalde, Esteban Morales y el Diputado de Cultura, Antonio Pineda. El acto contó con la
presentación del presidente del grupo,, Juan Carlos Chacón. Las pinturas recogen figuras de San Mateo,
Caifás, del Primer Grupo de la Soledad, romanos, la Humildad, Jesús Nazareno, un Crucificado o el Cristo de
la Misericordia..
Sánchez solicitó a los mananteros presentes “colaboración para la organización del Santo Entierro Magno” o
bien “para llevar pasos, organizar…”. Por ello “todo el que quiera colaborar que se lo diga a la Agrupación y se
le marcará el trabajo”. La exposición permanecerá abierta entre el 1 y el 8 de diciembre. Los horarios de
apertura son los siguientes. Los días 1, 6,7 y 8 de diciembre (de 12 a 14 h) y de (19 a 21h). Mientras que los
días, 2,3, 4 y 5 (de 19 a 21 h).
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EL V CONGRESO DE NAZARENOS PROFUNDIZARÁ EN LA
CATEQUESIS A TRAVÉS DE LAS FIGURAS BÍBLICAS
Domingo, 01 Diciembre 2013 09:01 • Virginia Requena Cid
La Cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil presentó ayer el contenido académico del V Congreso
Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno que concentrará a los más eruditos en el mundo de la
investigación sobre Semana Santa en nuestro país. Se celebrará en esta localidad entre el 21 y 23 de febrero.
El director académico, el sacerdote y profesor de la Universidad de Navarra, Fermín Labarga dio a conocer el
programa académico con el que profundizarán sobre la historia del Nazareno y muy especialmente en las
figuras bíblicas.
El acto se celebró en el Grupo de las Cien Luces y contó con la asistencia del alcalde, Esteban Morales, el
diputado de Cultura, Antonio Pineda, el Cofrade Mayor del Nazareno, Javier Reina, el historiador, Juan
Aranda, el presidente del Consorcio Caminos de Pasión Fernando Priego (alcalde de Cabra) y el Comisario del
Congreso, Alejandro Reina.
Labarga, autor de numerosas publicaciones sobre religiosidad popular apuntó que “Córdoba es la provincia
más nazarena de España y sobre todo la Campiña”. Manifestó que la simbología y representación de las
figuras bíblicas en Puente Genil “son únicas en el mundo". REPORTAJE EN LA MANANTA PASO A PASO
(jueves, 5 diciembre).
Por su parte el académico Aranda Doncel singularizó que la Semana Santa de Puente Genil tiene de unicidad
“que ha seguido la tradición barroca sin haberse producido nunca una ruptura con el pasado”, y por otro lado
que aquí la “la Semana Santa no es un espectáculo sino es intrínsecamente participativa”. El comisario
adelantó que ya se han inscrito congresistas procedentes de Zamora, Madrid, león, Tarragona, Logroño,
Cartagena y de varios municipios de la provincia de Córdoba. la parte académica tendrá lugar en el Teatro
Circo. Labarga reveló que en el Congreso “diré quién es el autor de la Sentencia” , dato inédito y descubierto a
raíz de la preparación de su ponencia para el Congreso.
PROGRAMA ACADEMICO
El Congreso estará integrado por seis ponencias, entre ellas La hermandad de Jesús Nazareno y la Semana Santa
pontana durante los siglos XVI al XIX a cargo de Juan Aranda Doncel (Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba). La iglesia de Jesús Nazareno y la arquitectura de la Pasión en la Villa de Puente Genil,
la presentará Jesús Rivas Carmona (Universidad de Murcia). Otra versará sobre “El Teatro y catequesis:
Representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española.”, por Fermín Labarga (Universidad de
Navarra). El Origen de las figuras bíblicas de Puente Genil en la Cofradía de Jesús Nazareno lo abordará Francisco
Javier Reina Jiménez (Cofrade Mayor de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Puente Genil)El Patrimonio Inmaterial de
la Cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil, por Eduardo Moyano Estrada. Santiago Reina López abordará La
Poesía y la Cofradía de Jesús Nazareno. Por su parte Carlos Delegado Álvarez de Sotomayor tratará La música y
la Cofradía de Jesús NazarenoY Juan Ortega Chacón con El Cante y la Cofradía de Jesús Nazareno.
El programa congresual se completa, con conciertos, visita a los sagrarios, a las Bodegas de la localidad,
desayunos, almuerzos y Cena de Gala. Los asistentes recibirán la documentación de todo el Congreso y la
posterior publicación de las Actas. Al mismo tiempo recibirán productos de la tierra . Deus ex machina: La
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iconografía escultórica de Jesús Nazareno y los ingenios escénicos de la para liturgia procesional a cargo de Juan
Antonio Sánchez López(Universidad de Málaga Rituales nazarenos en la Andalucía oriental) y Miguel Luis LópezGuadalupe (Universidad de Granada). Los Rituales nazarenos en la Andalucía occidentillos abordará Federico
García de la Concha (Universidad de Sevilla).
Las figuras bíblicas en procesión, catequesis popular a cargo de Domingo Munuera – Manuel Muñoz Clarés (Real
Academia Alfonso X el Sabio). Otra de las ponencias, las Escenas bíblicas en la Semana Santa de Aragón por
Wifredo Rincón (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). El canto de la Pasión en la procesión de Jesús
Nazareno y sus figuras bíblicas a cargo de Antonio Cantero(con la participación de la Cuadrilla de pregoneros y
trompeteros de la Cofradía de Jesús de Nazareno de Doña Mencía).
El Origen de las figuras bíblicas de Puente Genil en la Cofradía de Jesús Nazareno lo abordará Francisco Javier
Reina Jiménez (Cofrade Mayor de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Puente Genil)El Patrimonio Inmaterial de la
Cofradía de Jesús Nazareno de Puente Genil, por Eduardo Moyano Estrada. Santiago Reina López abordará La
Poesía y la Cofradía de Jesús Nazareno. Por su parte Carlos Delegado Álvarez de Sotomayor tratará La música y
la Cofradía de Jesús NazarenoY Juan Ortega Chacón con El Cante y la Cofradía de Jesús Nazareno.
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SENSIBILIZAN A LOS JÓVENES A DONAR MÉDULA PARA SALVAR
VIDAS DESTACADO
Viernes, 29 Noviembre 2013 09:48 • Virginia Requena Cid
La concejalía de Bienestar Social y Salud, presidida por Pablo Alfaro organizó ayer una charla –conferencia
dirigida a jóvenes para sensibilizarles sobre la necesidad de donar médula. La actividad se enmarca en el
programa que cada año desarrolla la delegación de salud, y que en la anterior edición centraron en informar
sobre el cáncer de mama. El acto tuvo lugar anoche en la biblioteca Ricardo Molina a la que asistieron
alumnos de 1º y 2º curso del IES Manuel Reina, inscritos en el ciclo de atención Sociosanitaria y
acompañados por la profesora María Dolores Podadera. HOY EN PUENTE GENIL TV, ESCUCHAREMOS EL
TESTIMONIO DE UN PONTANES TRASPLANTADO DE MEDULA (20:30 H).
Pedro Torres, coordinador médico del Centro de Transfusión Sanguínea de Córdoba, quien se encargó de dar
a conocer todos los detalles sobre la donación explicó que el objetivo es la “sensibilización” dirigida a los
jóvenes para que “ninguna persona fallezca en vísperas de un trasplante porque carezca de un donante
compatible fuera del entorno familiar”. Y por eso hace falta hacer un estudio que consiste en “estar informado,
rellenar un consentimiento y extraerse una muestra de sangre”. Otra cuestión es que a lo largo de la vida se
requiera o no la donación “ya que la compatibilidad es muy difícil encontrarla”. Actualmente integran este
registro mundial 22 millones de personas, pero es necesario incrementarlo, sobre todo en nuestro país.
El concejal, Pablo Alfaro explicó que la actividad forma parte de la intención de la delegación de “dedicar
todos los años un día a algo , este año, a la donación de médula”, y se pretende por parte de la Consejería de
Salud que “haya un mínimo de donantes y por ello a través de la Hermandad de Donantes de Sangre sería
una opción es lo más altruísta” que hay. Para donar médula los interesados pueden informarse a través de la
Hermandad de Donantes.
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