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El V Concurso de fotos sobre el medio natural dotado de
300 euros al ganador
Viernes, 11 Abril 2014 12:57 • Virginia Requena Cid
El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado el V Concurso de Medio
Ambiente, que organiza la empresa municipal, Egemasa para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente
que desde el año 1973 quedó constituido el 5 de junio.
Entre los objetivos que se persiguen “concienciar a las personas”, en relación al medio natural. Por ello, desde
el ayuntamiento y Egemasa “queremos colaborar con el Medio Ambiente y ayudar a preservar, difundir y
concienciar”. Y también “potenciar la creatividad fotográfica y posibilitar el conocimiento del entrono más
inmediato”.
Espejo, ha explicado que en las bases del concurso se recoge que las fotografías han de entregarse en
digital, formato JPG, con calidad suficiente para que se puedan imprimir en un formato de 30 por 45. Cm. El
tema tiene que versar sobre el entorno natural urbano de la localidad.
El plazo de presentación estará abierto hasta el 4 de mayo. Cada uno de los participantes podrá presentar un
máximo de 5 fotografías. Se entregarán dos premios, dotado el primero de 300 euros y el segundo de 150.
De las obras presentadas, 6 llegarán a la final. Al mismo tiempo, todas se darán a conocer en una exposición.
El año pasado entraron en concurso 49 fotografías, duplicándose con respecto a la primera edición en la que
concurrieron, 25.
Además del concurso desde Egemasa trabajan en la concienciación a través de otras actividades , entre ellas
las visitas de los colegios, mediante el programa de las 3 Rs o la plantación de árboles .
www.puentegenilnoticias.com

Entregan el superávit del V Congreso de Nazarenos a la
Cáritas de Jesús
Sábado, 12 Abril 2014 14:23 • redaccion
La Comisión Organizadora del V Congreso Nacional de Cofradías entregó a Cáritas parroquial del Santuario
de Jesús Nazareno un cheque donativo. Tras el cierre de cuentas de la celebración del V Congreso, y su
presentación a la Cofradía, la Comisión entregó a Doña Pilar Bernal, directora de Cáritas parroquial, un
cheque con el superávit del Congreso. La alta participación y la generosa colaboración de empresas de
Puente Genil ha permitido esta donación.
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Mañana Francisco Pérez pregonará la Semana Santa de los
sentimientos
Sábado, 12 Abril 2014 12:45 • Virginia Requena Cid
Mañana domingo de Ramos a las 12:30 y desde la iglesia del Hospital, Francisco J. Pérez Márquez pregonerá
la Semana Santa de Puente Genil en representación de la Agrupación de Cofradías. ENTREVISTA
COMPLETA EN PUENTE GENIL TV.
Francisco Manuel Pérez Márquez, Pregonero de la Semana Santa 2014. Disertará en representación de la
Agrupación de Cofradías con motivo del 50 aniversario. A cuya directiva pertenece desde el año 2007, ha
ostentado la vicepresidencia y ha sido vocal de Corporaciones y de Comunicación. Hermano de la
Corporación Bíblica Autoridades Judáicas, de la hermandad de las Angustias, del Lavatorio y la Columna.
Pregonará el domingo de ramos, 13 de abril a las 12:30 horas en la iglesia del Hospital.
¿Has podido componer libremente el pregón o has seguido directrices de la Agrupación?
La única condición que puse es que yo no iba a sentirme coaccionado ni centrado en aspectos determinados,
sino que iba a dar el Pregón que creyese conveniente, y no hubo nadie que pusiese ninguna pega. El Pregón
tendrá que ver con las vivencias personales que he ido adquiriendo en mi vida y en ellas estará las vivencias
en la Agrupación, los pregones tienen que ver con los sentimientos.
¿Dónde va a ir dirigido el Pregón?
El pregón va a tirar por mis vivencias, mis sentimientos, mucho tiene que ver con lo que he vivido en Semana
Santa. Con esas vivencias en la Judea con las juveniles que uno va adquiriendo hasta que es adolescente y
se introduce en los cuarteles, y tendrá que ver con mis Cofradías (El Lavatorio, Angustias, Columna…) Y
también con lo vivido en la Agrupación de Cofradías.
¿Es más descriptivo o metafórico?
No voy a jugar a cosas metafóricas, aunque las hay. Seré directo y llano, pues creo que se llega mucho más al
corazón de esa manera. Un pregón tiene que llegar al corazón, son sentimientos. Esa va a ser mi carta de
presentación y mi estructura. Va a tener un principio y un final, habrá un hilo conductor. Haré algunos versos, y
es fundamental que se juegue con la narrativa, los sentimientos y versos, pues nos llegan al corazón. Voy a
jugar con ese tipo de cosas.

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

 Página 2

13‐04‐2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

www.puentegenilnoticias.com

El Santo Entierro es para “creyentes y no, gana un pueblo”
Viernes, 11 Abril 2014 13:35 • Virginia Requena Cid
Juan Miguel Granados, Presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas. LA
ENTREVISTA COMPLETA EN GRUPO COMUNICA (PUENTE GENIL TV).
Este año se está celebrando el 50 aniversario de la Agrupación, con un gran número de actos, ¿qué habéis
conseguido?
Que las cofradías y corporaciones se unan para montar los actos. Y finalmente que todos se sientan
agrupación, porque somos todos. Acabaremos con el Santo Entierro Magno y para cuya organización hemos
tenido una gran cantidad de voluntarios. Y también hemos conseguido unir actos antiguos como la exposición
de trajes del Imperio Romano con otros actuales.
Este año la Agrupación va a instalar una vallas en la calle Aguilar, una de las más concurridas ¿ con qué
objetivo?
La policía local va a atornillar unas vallas desde la Veracruz hasta la cuesta Amargura, con un margen cada
cinco metros para que los viandantes puedan entrar y salir. De manera que el tramo de la calzada quedará
libre para las procesiones. Es un elemento operativo, y si el resultado es positivo de cara al próximo año
instalaremos en otros sitios.
Estamos a un paso de conseguir la catalogación de la semana Santa de Interés Turístico Nacional.
A través del consorcio de Caminos de Pasión, el miércoles santo vendrán a Puente Genil 12 periodistas de
Europa. A ellos les mostraremos la chusma de los romanos, las figuras de Adán y Eva, la corporación de las
Cien Luces y la salida del Huerto a rodillas portado por costaleros. De ahí lo que conseguiremos es meter
expedientes de publicaciones en el Ministerio, si bien el ayuntamiento ya está haciendo sus trámites. Una vez
que se catalogue como tal, en cinco años más nos las declararían también de Interés Internacional.
El gran acontecimiento, sin duda, y un hito histórico será el Santo Entierro Magno. Procesionarán el 19 de
abril, 13 pasos de la Pasión.
Se trata de una catequesis plástica en la calle, mediante los pasos de pasión. Para ello estamos trabajando
unas 90 voluntarios que controlarán que todo salga según lo previsto y a todos se lo agradezco porque lo
hacen de forma desinteresada. Seremos cumplidores en horarios, mediante cuatro mesas de control. En
seguridad cada 200 metros se ubicará una pareja de policía Entre bastoneros, costaleros y cofrades habrá un
total de 1.500 participantes en la procesión.
El alquilar una silla es fundamental porque para ver la procesión se requiere unas tres horas y media porque
estar de pie es una barbaridad. Para la gestión se encarga la empresa Cydonia. En total se dispondrán de
5.000 sillas, de las cuales están vendidas algo más de un tercio.
¿Qué le desea a los mananteros de cara a esta especial Semana Santa?
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Lo más importante es que guarden el respeto para los demás, lo mismo que lo piden para ellos. De otro lado,
me quedo con la unidad que todas las corporaciones y cofradías han mostrado con la Agrupación, de esto
salimos fortalecidos toda la Semana Santa.
Y sobre todo incidir que esta semana Santa es para los creyentes y no creyentes ya que va a ganar este
pueblo, sobre todo con la celebración Santo Entierro Magno.
En relación a la adquisición de figuras bíblicas, cuyo cupo está cerrado hasta 2016, ¿qué posicionamiento
tiene la Agrupación?
El protocolo establecido es que los que venden las figuras se deben dirigir a la Agrupación, que es la que
establece el precio. Y así se ha hecho con el grupo de la Sentencia, que ha adquirido los Doctores de la Ley.
La idea de la Agrupación es que no se tengan figuras, sino se tiene tradición y lo que nos interesa es que los
jóvenes se integren en otras corporaciones. Necesitamos un esfuerzo conjunto por parte de las corporaciones
señeras como de los nuevos, para que no se vendan figuras, sino que los jóvenes se integren en las
corporaciones más antiguas.
www.puentegenilnoticias.com

La virgen de la Guía abrió espléndidamente la semana
santa 2014
Domingo, 13 Abril 2014 10:18 • redaccion
Este año la cofradía, bajo el mandato de su nuevo cofrade Mayor, Francisco Benítez, ha incorporado el
capirucho del mismo color que el cinturón y, en el caso de los bastoneros y cargos de la cofradía, se
recuperará el tradicional «gorrito de Barrabás» . LA PROCESION DE LA GUIA LA PUEDE VER HOY EN LA
REPOSICION (15h) en PUENTE GENIL TV PARA LAS ALDEAS Y PONTANOS POR EL MUNDO.
Por otro lado, se incorporó un nuevo grupo de semana Santa: Las 30 monedas de Judas.
En total unos 50 capiruchos salieron por primera vez procesionando con la Guía, a los que habría que sumar
hermanos de la corporación bíblica Las Potencias del Alma, que casi todos también pertenecen a la cofradía
de la Guía.
Otra novedad importante incorporada ayer fue que antes de que subiera la Virgen de la Guía por la Cuesta
Baena, se realizará el cambio de bastón del Hermano Mayor al Ayudante del hermano Mayor.
El Hermano Mayor fue Raúl Fernández Cosano, de la corporación Bíblica de Los Ataos. Su ayudante fue
Manuel Gálvez, decano de esta corporación, de la familia de Los Chifarri, que este año ha recibido la medalla
de los 50 años de su cuartel.
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