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AL RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES ARTESANAS
El encaje de bolillos reunió ayer a más de un millar de participantes en Puente Genil
G.C. 03/03/2013
Antaño, la Semana Santa era la ocasión para lucir mantillas y todo tipo de primorosos encajes. Ayer, esa
prestigiosa artesanía rejuveneció en Puente Genil convertida, por un día, en el rincón del arte del encaje de
bolillos, gracias al esfuerzo, un año más, de la asociación de mujeres María Górriz, que organizó la décima
edición de este encuentro a nivel nacional, con más de un millar de asistentes.
Provenientes de lugares como Madrid, Barcelona, Tarragona, Murcia, Ciudad Real y de toda Andalucía, la
mayoría de ellas tuvieron que enfrentarse a un largo viaje de autobús, salir de madrugada y con el sueño
todavía cosido a los ojos, prepararlo todo en una mochila: la almohadilla, los hilos, las agujas y, por supuesto,
los bolillos. En los jardines de Santa Filomena, estas apasionadas del bolillo compartieron una jornada de
convivencia y reivindicaron el mantenimiento de esta tradición.
Mari Nieves y Puri, dos de las participantes llegadas desde Alcalá la Real (Jaén), explicaron que, "lo mejor de
estos encuentros es que se hacen amistades, conoces lo que se cuece en otras regiones y puedes comprar
material exclusivo". Y es que las compras se pudieron hacer en varios tenderetes que ofrecían desde patrones
a hilos pasando por plantillas, vainicas, revistas y todos los instrumentos necesarios para practicar esta
técnica.
Aunque primó el encaje popular, es conocido que cada ciudad tienes su técnica, por lo que puntos como la
aguja veloz o punto ruso, llamaron la atención en este encuentro, que permitió a las aficionadas al encaje
intercambiar "conocimientos, patrones y pequeños trucos". También destacó la presencia de niños y hombres,
que confesaron "estar picándose con las mujeres para hacer bolillos".
www.abc.es

IMPUTADAS 93 PERSONAS EN 15 DÍAS POR EL ROBO DE ACEITUNA
ABC / córdoba Día 04/03/2013
La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios establecidos en aplicación del plan contra los robos y hurtos
de aceituna durante la presente campaña olivarera 2012/2013 en la provincia y en complemento del plan
contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, ha imputado en las dos últimas semanas, en
diferentes diligencias, a 93 personas -84 de ellas de nacionalidad rumana y 9 españoles- como supuestos
autores de hurtos de aceituna, cometidos en fincas ubicadas en los términos municipales de Lucena, Aguilar
de la Frontera, Moriles, Nueva Carteya, Cabra, Benamejí, Monturque, Iznájar, Rute y Puente Genil. Como
resultado de los 34 operativos desarrollados, la Guardia Civil, además, ha logrado recuperar más de trece
toneladas de aceituna sustraída, que había sido recolectada por las cuadrillas que actuaban de forma ilegítima
o habían tratado de venderse sin justificar su legítima procedencia.
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EL ENCUENTRO DE ENCAJE DE BOLILLOS REÚNE A MÁS DE UN
MILLAR DE PERSONAS
El alcalde señala que el objetivo de cara al próximo año será la búsqueda de un recinto que permita dar más
amplitud a los visitantes
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 03.03.2013 - 05:01
Más de un millar de personas participaron ayer en los Jardines de Santa Filomena en el X Encuentro Nacional
de Encajeras de Bolillos, un evento organizado por la Asociación de Mujeres María Górriz en colaboración con
el Ayuntamiento de Puente Genil, que ha ido consolidándose con el paso del tiempo y que ha convertido al
municipio en punto de reunión nacional de todas las personas que destacan o muestran interés por esta
afición.
La cita comenzó a primera hora de la mañana, con la recepción de las participantes, la entrega de la
documentación correspondiente, el ticket para el desayuno y la bolsa de picnic. Posteriormente se presentaron
las labores, y ya al mediodía se llevó a cabo el tradicional encuentro del alcalde con los grupos participantes y
la entrega de diplomas. Una vez clausurada la actividad, la organización dispuso un almuerzo para aquellos
grupos de encajeras que lo solicitaron, así como una serie de actividades complementarias que incluyeron
visitas a los principales lugares de interés turístico del municipio, como el yacimiento arqueológico de Fuente
Álamo, uno de los principales atractivos del municipio.
En el capítulo de valoraciones, la presidenta de la Asociación de Mujeres María Górriz, Concepción García,
destacó la importancia de un evento que año tras año ha logrado congregar en la ciudad a varios centenares
de participantes llegados de muchos puntos de la geografía nacional, "una cifra muy importante que
demuestra la gran acogida que tiene el encuentro". García también incidió en el grado de consolidación de
esta cita, "ya que cada año vienen más personas, representando a muchas provincias de España", y en ese
sentido resaltó la gran cantidad de expositores que acuden anualmente a Puente Genil para vender e
intercambiar sus utensilios.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), apuntó que esta actividad se ha consolidado
plenamente en el municipio, "siendo un evento que cumple con todos los objetivos de desarrollo económico,
ya que reúne a aficionados a una tradición artesanal, a empresas, comerciantes y proveedores del sector, y
ello atrayendo a mucho público, algo que repercute tanto en el comercio como en la promoción turística de
nuestra localidad". El regidor pontanés aseguró que "no obstante, el objetivo de cara al próximo año será la
búsqueda de un recinto que nos permita dar más amplitud a quienes nos visitan para participar en este evento,
y en ese sentido vamos a comenzar a trabajar desde ahora", precisó.
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ACUERDOS, POLÍTICA Y JUEGOS CON RED
Pacto. En caso de una alianza entre PSOE y PP en Puente Genil, Esteban Morales y Antonio Pineda tendrán
más difícil explicar ese entendimiento a los suyos que al resto de mortales
Juan Ruz | 03.03.2013 - 08:34
SI no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca". La frase es del alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales (PSOE), al referirse al acuerdo de gobernabilidad que le ha planteado el PP de Antonio Pineda en
esta ciudad de la Campiña Sur Cordobesa, la segunda en número de habitantes de la provincia. Aunque
parezca raro, efectivamente se trata de un pacto, alianza o entente -llámenlo como quieran- entre socialistas y
populares. Como lo oyen. Aunque es verdad que la propuesta partió de los populares, con seis escaños en el
Pleno pontanés por los nueve de los socialistas -que gobiernan en minoría-, eso es lo de menos, o eso al
menos le parece a un servidor.
Lo interesante aquí es que parece que hay dos fuerzas tan contrapuestas a nivel nacional y enfrentadas en el
más amplio sentido de la palabra que cuesta tomarse en serio este convenio de colaboración, que daría
estabilidad a la acción de gobierno en la ciudad del Genil en lo que resta de mandato.
Dice el sabio refranero que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras y, lo que se dice
palabras, sí han puesto sobre la mesa ambos líderes en los últimos días. Así, Pineda llegó a defender que
"entendemos que en un momento como el actual tenemos que hacer lo que los ciudadanos nos demandan,
que no es otra cosa que aparcar intereses partidistas y ponernos de acuerdo sobre los temas que
verdaderamente preocupan a la gente". Morales no quiso ser menos y aseveró que "creo que los políticos,
más allá de confrontaciones ideológicas o de las siglas que sean, tenemos que ponernos de acuerdo para
resolver los problemas de los ciudadanos". Es decir, que los dos dicen lo mismo.
Visto así, no es ninguna barbaridad que las dos formaciones lleguen a un acuerdo de gobierno. Sí, sí, el PSOE
de los intEREses y el PP de los SOBREsalientes, pero cuyos dirigentes en el ámbito municipal están muy lejos
de esos debates. Porque si es verdad que a nivel general PP y PSOE son dos formas distintas -aunque no
mucho- de ver las cosas, no es menos cierto que no hay que ser el más listo de la clase para ver de cerca la
realidad de una ciudad como Puente Genil, con serios problemas -principalmente de empleo- que no se
resuelven con el "y tú más" al que nos tiene acostumbrados la casta política.
Hasta en la calle parece que hay cierta sorpresa con este principio del principio de una pequeña posibilidad de
pacto entre socialistas y populares y la gente se pregunta si "¿ahora se van a poner de acuerdo?", aunque
cierran la frase con un "bueno, si sirve para algo". O lo que es lo mismo, que lo que se dice expectación, no es
que este asunto haya levantado mucha entre el vecindario pontanés, seguramente por lo singular del caso y
por ese desencanto que el ciudadano siente ante la situación actual y que se ve reflejado en los distintos
estudios de opinión que se están realizando, como el Barómetro del Grupo Joly publicado en este periódico a
lo largo de esta semana que hoy acaba.
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Si Morales y Pineda deciden tirar para adelante y buscar puntos de acuerdo, por mucho que chirríe
estéticamente, bien harían en hacerlo con la mayor naturalidad y transparencia, para de paso eliminar cuantas
reservas -que no serán pocas- y críticas va a generar este asunto. Además, ambos deben tener claro que será
más difícil explicar esa hipotética alianza a los suyos, a sus militantes, que al resto de mortales, y los dos van a
recibir, a buen seguro, presiones a nivel interno tachando de insensato e innecesario ese posible pacto, todo
ello sin tener en cuenta lo que digan, piensen y ordenen las direcciones provinciales de PP y PSOE, que
habitualmente suelen equivocarse de pleno cuando se meten en conflictos locales. Ejemplos hay.
La demandada regeneración de la política, tan necesaria, tal vez pase por gestos como los de Morales y
Pineda. Como reflexión, me quedo con los dicho el 28 de febrero en estas mismas páginas por el expresidente
de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, quien no se mordió la lengua al afirmar que "los políticos de hoy
juegan con red y están siempre calculando su futuro a medio y largo plazo. Ahora hay un fenómeno que yo
llamo la democracia instantánea... Los políticos sacan el dedo, ven hacia donde corre el viento y se apuntan".
En sus manos está cambiar las cosas.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 01 Marzo 2013 20:18

UNA JORNADA ABORDA A LA MUJER, LA CULTURA GITANA EN EL
S.XXI Y SU SITUACIÓN ACTUAL EN EL MUNDO EDUCATIVO
La charla se encuadró dentro de los actos programados con motivo del 25 aniversario del colegio Enrique
Asensi
• Rocío Díaz
Con motivo de la celebración de su 25 aniversario fundacional, el colegio Enrique Asensi abordó, el pasado
lunes, una jornada en el salón de actos del centro para abordar temáticas tan actuales como la situación de la
mujer gitana del s.XXI, su cultura, trayectoria, así como también, la situación actual de los gitanos en el mundo
educativo. Según comentó el director del colegio, Andrés Pérez, esta jornada sirvió de homenaje a todos los
profesores y alumnos que han pasado por el centro. Explicó que no quieren que el colegio se convierta en un
gueto y manifestó que la finalidad última con este tipo de iniciativas es “alcanzar una colaboración entre payos
y gitanos”.
Esta jornada contó con la presencia de Mª Carmen Carrillo, educadora social y colaboradora en el movimiento
asociativo de la mujer gitana. Fue anteriormente concejala en la provincia de Jaén, por lo que, transmitió a la
comunidad gitana, “trabajar y participar activamente en la sociedad”, tomando de ejemplo a Carmen Amaya,
gitana que defendió la cultura y transgredió las normas para alcanzar una sociedad más igualatoria. En su
exposición, Carrillo comentó que vino “a denunciar la segregación en los centros públicos y los colegios
gueto”.
Por su parte, Diego Fernández, encargado de cerrar esta jornada, centró su charla en lo que significa la cultura
gitana en el marco del instituto de la cultura gitana. Manifestó que, “es bueno que se conozca la cultura gitana
como un concepto más dinámico y actual pero, al mismo tiempo, vinculado con la sociedad del S. XXI”.
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LA RIADA DEL 63 SE PRODUJO POR LA IRREGULARIDAD DEL
RÉGIMEN EN LA CUENCA
Fue el principio de una época decadente para Puente Genil, según Juan Ortega. En la Sala Cultural Matallana
se exhibe una muestra de fotografías y planos organizada por Virginia Gil.
• Virginia Requena Cid
En la Sala Cultural Matallana se puede rememorar a través de una magnífica exposición fotográfica, planos,
recortes de prensa y material interactivo que recuerdan la riada que asoló Puente Genil en 1963, organizada
por Virginia Gil. También se ha celebrado una mesa redonda en la que participaron historiadores locales
aportando datos y sobre todo anécdotas de los sucesos. Luis Alberto López Palomo precisó que “las avenidas
del río Genil se deben al régimen irregular de la cuenca hasta que se ha regulado por Iznájar”, puntualizó que
en 1948 “el río casi se desbordó, también”.
Juan Ortega Chacón, contó anécdotas como el hecho de que en esa Semana Santa “solo procesionó la
hermandad de las Angustias y la Soledad”, no hicieron lo propio los Romanos sino que “por la consternación
subieron a rezar a Jesús”. Recordó que la única víctima fue Dolores Menéndez, quien vivía en la calle Horno,
pero no se debió directamente a los estragos de la riada. Y según Ortega la riada supuso ”la ruina total de
Puente Genil, apuntilló a este pueblo y dejó el barrio bajo condenado a una recuperación en algunos casos
irreversible”. El Cronista Oficial de la Villa, Antonio Illanes, recordó la visita de Franco a la zona del desastre
pero también rememoró que la “recuperación no fue tan rápida “como en un principio anunció el
Generalísimo”. Illanes incidió en la cantidad de patrimonio particular que se perdió como ajuares, cuadrados “el
río transportaba de todo”.
El alcalde, Esteban Morales resaltó de la exposición “su valiosa documentación”, indicando que la
organización “ha sabido cuidar y seleccionar para que conozcamos las circunstancias que rodearon la
inundación y lo que supuso para Puente Genil esta tragedia”. En su intervención, Esteban Morales señaló que
había que recordar aquella fecha con la tranquilidad “que estas imágenes no se van a repetir gracias a las
obras para la defensa de frente a las avenidas del Genil”, apuntando que “los vecinos ya pueden mirar al río de
otra manera, en el que nos tenemos que volcar para que sea fuente de riqueza y podamos disfrutarlo como un
espacio más incluido en nuestro entorno”.
Así, el alcalde manifestó que “el río tiene mucho futuro”, anunciando que “arquitectos pontanos han realizado
proyectos que pretenden convertir la Isla del Obispo en el centro neurálgico de Puente Genil” y afirmando, en
este sentido, que se trabaja en una tesis de un estudiante de Ciencias Ambientales para poder establecer los
usos que se pueden dar al mencionado espacio “de cara a las distintas capacidades que puede desarrollar el
río”.
La exposición “50 años de la riada 1963-2013”, que reúne material fotográfico cedidos por muchos
ciudadanos, permanecerá abierta hasta el día 6 de marzo, en horario de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de
18 a 20 horas, excepto el 28 de febrero, Día de Andalucía, que permanecerá cerrada.
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UN PROGRAMA MUNICIPAL POTENCIA EL AFECTO ENTRE MADRES
Y BEBÉS
Se trata de un programa con el que se pretende una mejor relación entre las madres jóvenes y sus bebés
desde el momento de la gestación.
• Virginia Requena Cid
La delegación de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha un
programa de intervención familiar denominado “Aprender a querernos”, con el fin de favorecer y mejorar la
interacción y relación de las madres jóvenes con sus bebés, abarcando desde el período de embarazo hasta el
primer año de vida.
Este proyecto se encuadra en la teoría del vínculo afectivo materno filial, apoyando la hipótesis que explica
cómo la primera relación madre hijo juega un rol fundamental para que crezcan seguros y felices de sí
mismos.
El programa preventivo está destinado, por un lado, a potenciar el vínculo afectivo padres hijos, como forma de
aminorar las situaciones de riesgo para los menores una vez que han sido detectados y diagnosticados por
parte de los profesionales de Servicios Sociales, y por otro, para favorecer la adquisición de conocimientos,
actitudes y habilidades parentales adecuadas, así como las tareas instrumentales relativas a la formación de
los menores y los apoyos emocionales necesarios.
Las prácticas, que dieron comienzo con dos grupos de gestantes y padres y madres jóvenes, se imparten en
las aulas auxiliares de Servicios Sociales (edificio antiguo Sodepo), durante cuatro días a la semana, con una
duración de dos horas diarias.
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EL ENCAJE DE BOLILLOS REÚNE A UN MILLAR DE PARTICIPANTES
EN PUENTE GENIL
Por décima ocasión, pudieron compartir una jornada de convivencia y reivindicar el mantenimiento de esta
tradición de elaboración textil.
• Rocío Díaz
Antaño, la Semana Santa era la ocasión para lucir mantillas y todo tipo de primorosos encajes. En el día de
ayer, esa prestigiosa artesanía rejuveneció en la localidad de Puente Genil convertida, por un día, en el rincón
del arte del encaje de bolillos, gracias al gran esfuerzo y trabajo realizado, un año más, por la asociación de
Mujeres María Górriz, que organizó la que es ya la décima edición de este encuentro a nivel nacional, con más
de un millar de participantes.
Provenientes de distintos puntos de nuestro país, como Madrid, Barcelona, Tarragona, Murcia, Ciudad Real y
de todas las provincias de Andalucía, la mayoría de ellas tuvieron que enfrentarse a un viaje de horas y horas
de autobús, tras salir de madrugada y con el sueño todavía cosido a los ojos, prepararlo todo en una mochila:
la almohadilla, los hilos, las agujas y, por supuesto, los bolillos, para no faltar a esta cita. Organizada en los
Jardines de Santa Filomena, estas apasionadas del bolillo pudieron, así, compartir una jornada de convivencia
y reivindicar el mantenimiento de esta tradición de elaboración textil.
Mari Nieves y Puri, dos de las participantes llegadas desde Alcalá la Real, Jaén, explicaron que, “lo mejor de
este tipo de encuentros es que se hacen amistades, conoces lo que se cuece en otras regiones y puedes
comprar material exclusivo.”
Y es que, las compras se pudieron hacer en los tenderetes instalados en la zona que ofrecían desde patrones
a hilos pasando por plantillas, vainicas, revistas y todos los instrumentos necesarios para poner en práctica
esta técnica.
Aunque primó el encaje popular, de sobra es conocido que en cada ciudad varía la técnica, por lo que puntos
como la aguja veloz o punto ruso, llamaron la atención en este encuentro, que permitió a las distintas
aficionadas al encaje que intercambiasen "conocimientos, patrones y pequeños trucos".
También destacó la presencia de niños y hombres jóvenes que, interesados por esta técnica, confesaron
“estar picándose con las mujeres para hacer bolillos".
Con este éxito de participación, la presidenta de la asociación organizadora, Conchi García, pudo decir
“misión cumplida” con este encuentro que, el año que viene, se desarrollará en un espacio más amplio, según
se comprometieron desde el ayuntamiento. El alcalde Esteban Morales felicitó al colectivo por su trabajo y
ofreció el apoyo del Consitorio ya que recalcó que " al contar la asociación con pocos recursos, se pueden
sentir orgullosas de convertir, una vez al año, a Puente Genil en un centro neurálgico del encuentro de bolillos
a nivel nacional".
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EL LUNES, 4 ASAJA INFORMARÁ EN PUENTE GENIL SOBRE LA
REFORMA DE LA PAC
• Virginia Requena Cid
ASAJA CÓRDOBA está celebrando una ronda de charlas durante febrero y marzo por la provincia para
informar a los agricultores sobre la nueva campaña de ayudas PAC y el estado actual de la Reforma. El lunes,
4 de marzo será en Puente Genil.
El encuentro en Puente Genil será este lunes, 4 de marzo en el Hotel de las Acacias a las 19 horas.
Donde abordarán el inicio de la campaña PAC 2013. Estas ayudas, que comienzan ya a tramitarse son un
pilar fundamental en la economía de nuestros agricultores y este año cuentan con algunas novedades dignas
de recalcar. Los técnicos de ASAJA CÓRDOBA se centran en el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, las
fechas clave para las transmisiones de derechos y la presentación de la Solicitud Única.
La PAC, defiende ASAJA CÓRDOBA, debe seguir siendo una política fuerte, es preciso mantener la
agricultura como sector estratégico, no sólo para los 12 millones de agricultores europeos y los 30 millones de
trabajadores agrarios, sino también para el conjunto de los 500 millones de consumidores comunitarios. El
principal objetivo de la PAC fue y, debe seguir siendo, el garantizar el aprovisionamiento de alimentos seguros
y de calidad a los consumidores a precios asequibles. Es por tanto una herramienta necesaria e imprescindible
para conseguir estos fines.
ASAJA CÓRDOBA ofrece ya a todos los agricultores y ganaderos la posibilidad de tramitar su ayuda con la
organización líder del sector, un conjunto de profesionales como no existe en la provincia, trabajando todo el
año en el seguimiento de las incidencias y luchando por el correcto cobro de estos importes que, hoy por hoy,
son imprescindibles para el sector agrario. Desde la Asociación se recomienda a todos los perceptores de
ayudas, que debido a los cambios que se aproximan, no duden en ponerse en manos de técnicos cualificados
y respaldados por ASAJA.
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LAS CABAÑUELAS AVANZAN UNA SEMANA SANTA CON
INESTABILIDAD EN EL TIEMPO
• Virginia Requena Cid
Según las cabañuelas con fecha del 28 de febrero predicciones para semana santa 2013, predicen una
Semana Santa 2013 con bastante inestabilidad. Analizamos las previsiones día a día. Viernes de Dolores:
Nubosidad abundante con intervalos de claros, vientos del Suroeste moderado y flojos, lluvias moderadas, y
con algunas tormentas. Sábado Ramos: Nubosidad variable con intervalos de claro, y nubosidad abundante,
con lluvias moderadas y algo generalizadas, vientos del Oeste y del Suroeste moderados y flojos. Domingo de
Ramos: Nubosidad variable, con intervalos de claros, con lluvias débil y escasa, vientos del Suroeste,
temperatura entre los 15 y los 20º grados. Lunes Santo: Nubosidad variable con intervalos de claros, vientos
del Suroeste y temperaturas iguales entre los 15 y los 20º grados. Martes Santo: Nubosidad variable, con
intervalos de claros, viento del Suroeste y temperaturas iguales que el Lunes Santo. Miércoles Santo:
Despejado, con algunos nublados de poca importancia, viento del Suroeste y temperaturas primaverales.
Jueves Santo: Nubosidad variable, con algunos intervalos de claros, vientos del Suroeste, temperaturas
primaverales. Viernes Santo: Despejado. Sábado Santo: Despejado. Domingo de Resurrección: Despejado.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 03 Marzo 2013 09:58

CENTENARES DE HERMANOS PARTICIPARON DEL VÍA CRUCIS DE
LAS PENAS PARA EL TRASLADO DE LAS IMÁGENES
El Cofrade Mayor, Plácido Pérez, dispuesto a continuar con esta iniciativa en los próximos años tras la buena
acogida.
• Virginia Requena Cid
Con motivo del Año de la Fe que se conmemora en el presente, la Hermandad de las Penas y Nuestra Señora
de los Angeles celebró ayer una Función Religiosa en la Iglesia de la Victoria, oficiada por el Director Espiritual
Rvdo. Padre Fray Joaquín Pacheco Galán O.F.M. Guardián del Convento de la Madre de Dios de Lucena, y
cuyo templo estaba lleno. Y posteriormente trasladaron las dos imágenes en parihuelas portada la del Cristo
por bastoneras y la Virgen por hombres.
Ante la buena acogida del Vía Crucis, que estuvo arropado por centenares de fieles, la Cofradía está dispuesta
a repetirlo en años venideros.
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LA COFRADÍA DE LOS DOLORES PRESENTA WEB Y EL QUINTO
NÚMERO DE “ALONDRAS Y RUISEÑORES”
• Virginia Requena Cid
La Cofradía de María Santísima de los Dolores presentó ayer su página web y el 5º número de la Revista
“Alondras y Ruiseñores”, una edición especial que pasa a publicarse con carácter bianual. La presentación
tuvo lugar en el cuartel de la Reconstrucción de Jerusalén, (1º Grupo de M. Santísima).
El Cofrade Mayor, Fernando Chacón explicó que “para adaptarse a las nuevas tecnologías y mantener
informados a los hermanos,” se ha puesto en marcha la web, a través de la cual “podremos hacer nuestro
apostolado”.
María Jesús López, hermana de la Cofradía y encargada del montaje de la página explicó que se trata de “una
plataforma abierta un canal de comunicación entre todos los cofrades”. Puntualizó que la web “es sencilla”.
(www.virgendolores.es)
Por su parte el hermano de la Cofradía, Juan Ortega Chacón presentó la Revista, de la que destacó que
supone “la reconstrucción gráfica y sentimental de los valores de la Cofradía”.
Señaló que los objetivos de esta son de un lado, “el ser nexo de unión entre los hermanos de aquí y fuera”.
Por otra parte “permite la puesta en valor de nuestro Patrimonio”. A través de la publicación se puede observar
“la evolución de la imagen en el tiempo” y por último se da a conocer “el patrimonio humano”. Entre el
contenido destacó una fotografía de 1936 de la Virgen, que procesionó ese año en el que se inició la Guerra
Civil española. Destacó un artículo de Juan Fernando García Arroyo, una fotografía datada de 1943, último
año "en el que procesionó maría Santísima con las manos entrecruzadas”. Y la publicación del Vía Matris, que
el año pasado pronunció la Corporación anfitriona, con motivo del 25 aniversario Fundacional.
Estuvo presente en el acto, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados y el
Manantero Ejemplar, Carlos Delgado, así como hermanos y familiares de la Cofradía.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 10

