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EL DÍA DE LAS CORPORACIONES SERÁ EL 15 DE FEBRERO
G.C. 29/01/2014
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organizará el noveno
Día de las Corporaciones el 15 de febrero, este año dedicado a los cantos con motivo del 75 aniversario de la
Schola Cantorum Santa Cecilia.
El cartel y el programa de actos los presentaron ayer el alcalde, Esteban Morales; el diputado de Cultura,
Antonio Pineda; y el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados. Se recorrerá la Ruta Morada,
integrada por 12 cuarteles situados en las calles Santos, Sol y Adriana Morales. Se incorporarán cinco
exposiciones y la visita guiada a dos iglesias. Como novedad, quienes adquieran el cartón de ruta para
obtener el catavinos al final tendrán que realizar los denominados "puntos obligatorios", es decir, visitar los
cuarteles situados en los extremos del itinerario.
www.eldiadecordoba.es

EL DÍA DE LAS CORPORACIONES BÍBLICAS SE ACOMPAÑARÁ DE
NUMEROSOS ACTOS PARALELOS
La jornada dedicada a la Semana Santa se celebra el 15 de febrero y queda acotada a las calles Santos, Sol y
Adriana Morales
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 29.01.2014 - 05:01
El próximo 15 de febrero se celebrará la octava edición del Día de las Corporaciones Bíblicas, una iniciativa
que organiza la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas en la que colabora el
Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación de Córdoba. La cita tiene como principal objetivo "dar a conocer
y poner en valor las corporaciones y sus figuras bíblicas como museos vivos y elementos diferenciadores de
nuestra Semana Santa".
Durante el acto de presentación, que tuvo lugar ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento, el presidente de
la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, informó de algunas de las novedades que presenta esta
edición, entre las que destacó los itinerarios, que quedarán acotados al entorno de la calle Santos, Adriana
Morales y calle Sol; la existencia de varias corporaciones declaradas como lugares de obligada visita; las
visitas guiadas a la ermita de la Veracruz y a la parroquia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en las que los
visitantes podrán atender a explicaciones sobre su historia y características arquitectónicas, o las exposiciones
paralelas en la sede de la Cofradía de la Sagrada Cena de Jesús (carteles de Semana Santa), Casa de la
Cultura (arte cofrade), Corporación Bíblica El Clan de Quehat (imaginería contemporánea); Tercer Grupo de
María Santísima de la Soledad (taller de rostrillos) y Cuartel del Evangelio (escultura e imaginería).
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Granados informó de que al igual que en la pasada edición los cuarteles sólo ofrecerán una copa de vino a los
visitantes, mientras que los que adquieran un cartón de ruta podrán degustar un almuerzo en las instalaciones
de las Bodegas Delgado, en horario de 14:00 a 15:30 horas. Se proyectará un audiovisual realizado por
Chema Rodríguez.
En esta ocasión, el tema escogido como hilo conductor de la jornada es los cantos en los cuarteles, en
consonancia también con la celebración del 75 aniversario de la Schola Cantorum Santa Cecilia, que,
precisamente, se conmemora a lo largo del presente año. Al término de la jornada, el Teatro Circo acogerá la
proyección de la obra Pasión reflejada, que constituye un acercamiento a la Semana Santa de Puente Genil.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), se mostró satisfecho por el grado de consolidación de una iniciativa que
supone "una de las mejores maneras de conocer una parte de nuestras tradiciones". Morales señaló que las
más de 60 corporaciones bíblicas representan un "importante tejido social y generan una destacadísima
actividad tanto turística como económica para la población". El diputado provincial de Cultura, Antonio Pineda,
destacó el gran trabajo que a su juicio hace la Diputación en pro del patrimonio de los municipios de la
provincia.
www.puentegenilnoticias.com

INSTAN AL GOBIERNO A COMPLETAR LOS CORREDORES
FERROVIARIOS Y POTENCIAR CAMPO REAL
Martes, 28 Enero 2014 10:32 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil aprobó ayer por unanimidad una moción conjunta del PSOE e IU, en la que
se solicita que se termine con carácter “urgente las obras iniciadas en los trazados de los corredores Atlántico
y Mediterráneo en Andalucía, completando así en su totalidad los tramos Algeciras- Antequera, Almería-Murcia
y Granada-Antequera”. Entre otras propuesta también recogen la planificación y programación temporal de las
actuaciones necesarias en el resto de tramos de ambos corredores en Andalucía, como son AntequeraCórdoba-Linares(Jaén)- Madrid, Almería-Granada, Sevilla-Antequera y Huelva-Sevilla. Y el Nodo Logístico de
Puente Genil, en la zona de Campo Real, para el que tienen reservadas varias hectáreas de terreno y que
permitiría rentabilizar el kilómetro de ramal de la estación ferroviaria de mercancías. Un proyecto que está
recogido en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Sur de Córdoba. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30 H).
En la propuesta apoyada por los grupos también solicitaron “potenciar el efecto red de los corredores
Mediterráneo y Atlántico sobre las infraestructuras para el transporte de Andalucía, estableciendo conexiones
con puertos, aeropuertos, áreas logísticas y el conjunto de infraestructuras nodales”.
Por último y a iniciativa del PSOE y con los votos favorables del PP aprobaron que se declare el “silvestrismo
una práctica legal con una fuerte raigambre social y cultural en Andalucía que merece y debe ser apoyada por
los poderes públicos andaluces, que tienen el deber de impedir su prohibición mediante la puesta en marcha
de los mecanismos legales, técnicos y científicos necesarios”.
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LOS GRUPOS DE IZQUIERDAS RECHAZAN LA LEY DEL ABORTO
DEL GOBIERNO CENTRAL
Martes, 28 Enero 2014 10:16 • redaccion
Con el rechazo del PP, los grupos de izquierdas aprobaron una moción para expresar “rechazo del
Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el
Consejo de Ministros porque restringe derechos fundamentales de las mujeres”. Al tiempo que afirmaron que
“las Leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y
reproductiva”. La moción salía adelante con los votos favorables de los concejales de los grupos PSOE e IU, a
excepción de Pablo Alfaro (PSOE) y Conchi Luque (IU) que se abstuvieron, votando en contra el grupo
popular. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Declararon que “la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con
equidad en el acceso a las prestaciones”. Con la propuesta instan “al Gobierno de España a descartar la
reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la IVE en condiciones que aseguren la
protección”. E hicieron un llamamiento “a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la denuncia en contra
de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular”.
www.puentegenilnoticias.com

EL PLENO APOYA LA DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Martes, 28 Enero 2014 10:03 • redaccion
El pleno de Puente Genil aprobó ayer prestar su apoyo a la campaña iniciada por la Federación de
Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad y solicitar a la OMS que declare el Día Mundial
de Sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención Hiperactividad. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30 h). Con la moción van a solicitar que se muestre apoyo "a las actividades de sensibilización y apoyo
mutuo entre los familiares de afectados y que les apoye en la realización de cuantas iniciativas estimen
convenientes". A la sesión plenaria acudieron representantes de la asociación El Puente TDAH de nuestra
localidad, quienes aplaudieron su aprobación. Los grupos municipales PP y PSOE se adhirieron a todos los
puntos de la moción, mientras que Izquierda Unida se abstenía en los puntos 4 y 5 que demandaban a la
Consejería de Salud un patrón asistencial para el TDAH y profundizar en su conocimiento.
“El TDAH es un trastorno de base neurológica. La disfunción que causa el TDAH se debe a un desequilibrio
existente entre dos neurotransmisores cerebrales: lanoradrenalina y la dopamina, que afectan directamente a
las áreas del cerebro responsables del autocontrol y de la inhibición del comportamiento inadecuado,
caracterizado por la falta de atención, la incapacidad para concentrarse, la impulsividad y la inquietud motriz
exagerada.
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EL IX DÍA DE LAS CORPORACIONES ESTRENA LOS "PUNTOS
OBLIGATORIOS" EN EL RECORRIDO
Martes, 28 Enero 2014 13:10 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organiza el IX Día de las
Corporaciones previsto a celebrar el 15 de febrero, este año dedicado a los cantos con motivo de la
celebración del 75 aniversario de la Schola Cantorum Santa Cecilia. Esta mañana han presentado los carteles
el alcalde, Esteban Morales; el diputado de Cultura, Antonio Pineda y el presidente de la Agrupación, Juan
Miguel Granados. TODA LA INFORMACION EN IMAGENES, PUENTE GENIL TV. Este año se recorrerá la
Ruta Morada integrada por 12 cuarteles que están situados en las calles Santos, Sol y Adriana Morales. Se
incorporarán cinco exposiciones y la visita guiada a dos iglesias.
El regidor local ha manifestado se “consolida un gran día de promoción de la semana santa” y ha asumido su
“compromiso de seguir colaborando con la agrupación para mantener este día”. Por su parte el diputado
explicó que en la programación provincial “Puente Genil tiene un hueco ya que “lo mejor que se llevan los
visitantes son las vivencias en las corporaciones”.
Como novedad, explicó el presidente, quienes adquieran el cartón de ruta por 5€ para obtener el catavino al
final del recorrido, tendrán que realizar los denominados “puntos obligatorios”, es decir visitar los cuarteles
situados en los extremos del itinerario, como Los Samaritanos, el Ancla, el II I Grupo de la Soledad, El Viejo
Pelícano y el Clan de Quejat.
Por lo demás, los visitantes dispondrán entre las 14 y 16 horas, de dos horas para comer en las Bodegas
Delgado, ya que en los cuarteles no se dispensará comida.
PROGRAMA 15 FEBRERO
La actividad comenzará a las 12 del mediodía desde la iglesia de la Veracruz, posteriormente se abrirá la
exposición de los cárteles originales anunciadores de las últimas 45 semanas santa. Se expondrá en la
Cofradía sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y María Santísima del Amor en la calle Santos.
La exposición de Arte Cofrade centrada en la figura de Jesús Nazareno permanecerá abierta en la Casa de la
Cultura. Por otro lado, el Clan de Quejat incluirá una muestra de Imaginería contemporánea . El 3º Grupo de
la Soledad ofrecerá un taller de rostrillos y en el cuartel del Evangelio se presentará una muestra de escultura
e imaginería a cargo de Jesús Gálvez.
Están programadas dos visitas guiadas a la ermita de la Veracruz (13 horas) y a la iglesia de Jesús Nazareno
(16 horas). Un Grupo de Músicos recorrerán las calles de los distintos itinerarios a ritmo de pasodobles
romanos. A las seis y media de la tarde será la habitual clausura, entrega de diplomas y catavinos en el patio
de Los Frailes. A continuación y en el teatro Circo se proyectará un documental sobre la Pasión Reflejada a
cargo de Elena Lopez, los interesados podrán solicitar la invitación en la clausura de la jornada.
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CARLOS ANTONIO MARTÍN LUNA, NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN MANANTERA EN MADRID
Martes, 28 Enero 2014 14:00 • redaccion
El nombramiento se produjo el día 26 de Enero, durante la Asamblea General Ordinaria celebrado en los
salones del Hotel Preciados en Madrid. Martín Luna cuenta con experiencia dentro de la directiva de la
Asociación Manantera, con varios lustros avalando su práctica para nuevos retos, y se compromete a seguir
realizando los actos ya programados para el año 2014, apostando “por innovar nuevos proyectos”. Además se
designaron los siguientes cargos directivos:
Vicepresidenta Dolores Peralta Pérez; Secretario General Jesús Fernández Mayoral; Vicesecretario Carlos
Jiménez Luque; Tesorero Lorenzo Serrano Fernández; Vicetesorero José Hervias Huete; Vocal y encargado
de Protocolo Manuel Angel Borrego; Vocal y Coordinador General Antonio Mora Hervías; Vocal y Coordinador
de Comunicación Lucas Ramírez Cobo; Vocal Fernando Miguélez Zamorano; Vocal Francisco Rodríguez
Pérez; Vocal y Jefe de Abastos Baltasar Varela Díaz; Delegado en Puente Genil José Manuel Delgado;
Director Espiritual Padre Hilario; Consejero y Adjunto a la Presidencia Carlos Mora Hervías.
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