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50 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACION

MUESTRA DE ENSERES DE LA SEMANA SANTA LOCAL
Iniciativa de la historiadora Virginia Gil y el cronista Antonio Illanes
G.C. 05/02/2014
La Agrupación de Cofradías de Puente Genil ha presentado la primera de las actividades conmemorativas de
su 50 aniversario fundacional, una iniciativa desarrollada por la historiadora Virginia Gil y el cronista oficial,
Antonio Illanes. Se trata de una exposición con enseres, pinturas e imaginería de Semana Santa, expuesta en
la Sala Cultural Matallana. Las piezas seleccionadas responden, de un lado, a la iniciativa de a rendir tributo a
quienes celebran efeméride, como es el caso de las figuras Paz, Conciencia y Bondad. O la imagen de San
Mateo, en alusión al cartel ganador de este año. Entre los enseres más antiguos se encuentran los
estandartes de la Soledad y de las Angustias, y hay un gran número de piezas orfebres de Jesús María
Cosano o pinturas de Clemente Rivas.
www.puentegenilnoticias.com

SUBEN LAS CIFRAS DEL PARO LOCAL EN ENERO, ROMPIENDO LA
TENDENCIA AL ALZA
Martes, 04 Febrero 2014 10:13 • Virginia Requena Cid
Tras una tregua de ocho meses descendiendo las cifras del paro en Puente Genil. Los datos arrojados por el
Servicio Andaluz de Empleo SAE, en el mes de enero son menos halagüeños. Así el pasado mes 172 se
sumaron a la lista del paro local, por lo que perdieron el empleo. La cifra a final de enero se sitúa en 3.790
parados locales. Por lo que comenzamos el año con datos negativos para el empleo. Siguen siendo los
parados mayores de 45 años, los jóvenes y las mujeres los más vapuleados por el paro. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
Aún después de ocho meses con bajadas consecutivas en las cifras de parados, los datos siguen siendo
preocupantes, ya que el último mes del año se cerró con un total de 3.618 personas paradas registradas y
enero asciende el paro hasta 3.790. Por sexos, resulta significativo el dato que revela que el desempleo bajó
en el último mes entre las mujeres y subió entre los hombres .De enero a diciembre del año pasado en
términos anuales, se cerró con 284 parados menos, descendiendo de 3.902 a 3.618.
Según los estadistas ni siquiera en la época dorada de la burbuja inmobiliaria España conseguía reducir el
paro este mes, condicionado por el fin de la temporada comercial navideña y la lejanía de la temporada
turística.
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LA PROMOCIÓN TURÍSTICA EN FITUR ESTUVO "CERCA DE LA
CHAMPIONS"
Martes, 04 Febrero 2014 12:49 • redaccion
El Ayuntamiento de Puente Genil participó por primera vez de forma individual en la feria Internacional de
Turismo, FITUR, celebrada entre el 22 y 26 de enero en Madrid. Puente Genil estuvo representada por el
alcalde, Esteban Morales, y el concejal de Turismo Francisco Carrillo, así como por el presidente de la
Agrupación de Cofradías Juan Miguel Granados. Esta mañana han realizado un balance de la presencia
pontanensa en la convocatoria.
Carrillo ha explicado que el objetivo principal de la asistencia fue “la apuesta de Puente Genil por promocionar
la visita de turistas y buscar el posicionamiento como ciudad atractiva, no sólo a nivel regional, sino también
nacional e internacional”. Para ello, dieron a conocer dos elementos principales, la importancia patrimonial que
posee la localidad gracias al yacimiento romano de Fuente Álamo, presentada el día 22 de enero en la feria y
gracias a la cual se ha conseguido aglutinar a diez villas romanas de las más importantes de España en
colaboración en un convenio para trabajar juntos por un turismo cultural. De hecho, se presentó el Centro de
Visitantes de Fuente Alamo. Y por otro lado, se promocionó la Semana Santa pontana a través de la ruta de
Camino de Pasión donde se mostró una “Cuaresma muy dinámica culturalmente hablando” en palabras del
concejal, con el fin de abrir la Semana Santa al resto del año y a otras zonas de Centroeuropa, siendo los
mercados alemán y holandés los más interesados en la localidad. LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV
(miércoles, 20:30h). FITUR, fue también el escaparate del Sábado Santo Magno y el V Congreso Nacional de
Cofradías Jesús Nazareno.
El Ayuntamiento se muestra satisfecho ante la gran acogida que los visitantes de la feria han mostrado,
asegurando Carrillo que si en Puente Genil “no jugamos la Champions, estamos muy cerca”, aunque es
consciente de que aún “se pueden mejorar muchas cosas”. Por su parte, Granados ha agradecido y felicitado
al Ayuntamiento y a Caminos de Pasión por su presencia en el pabellón de Andalucía, gestionado por la Junta
y siendo uno de los más visitados de FITUR superando el 60% de visitantes y profesionales del total, lo que
supone un 4,5% más respecto al año anterior achacado, sobre todo, al clima y la costa de la comunidad.
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UNA EXPOSICIÓN CON ENSERES DE SEMANA SANTA ABRE LOS
ACTOS DEL 50 ª DE LA AGRUPACIÓN
Martes, 04 Febrero 2014 10:19 • Virginia Requena Cid
La agrupación de cofradías, corporaciones bíblicas y hermandades de Puente Genil presentó ayer la primera
de las actividades conmemorativas del 50 aniversario fundacional. Se trata de una exposición con enseres,
imágenes y trabajos artesanales de la Semana Santa local, una iniciativa desarrollada por la historiadora,
Virginia Gil y el Cronista Oficial de la Villa, Antonio Illanes.
Se trata de una muestra genérica de la Semana Santa que complementa la monográfica de Arte Cofrade que
se presentará a mediados de febrero, centrada en la figura de Jesús Nazareno. PUENTE GENIL TV (hoy a las
20:30 h).
En la segunda planta de la sala cultural Matallana se ha recogido una representación de nuestra tradición que
desarrolla “un guión es un resumen de la semana Santa de Puente Genil con corporaciones, cofradías, los
artistas locales, orfebres, pintores…”, indicó su autora, Gil.
Las piezas seleccionadas responden a varios fines, de un lado a rendir tributos a quienes celebran efeméride,
como es el caso de las figuras Paz , Conciencia y Bondad (3º grupo de María Santísima de la Soledad), con su
25 aniversario .O la imagen de San Mateo , en alusión al cartel ganador de la semana santa 2014.
Por otro lado, la historiadora ha pensado en las cofradías que no han estado muy representadas en otras
exposiciones como la del Lavatorio con sus candelabros o las figuras de los Siete Diáconos, que fueron las
últimas que concedió la Agrupación. Entre los enseres más antiguos se encuentran los estandartes de la
Soledad y de las Angustias. Entre los artistas, un gran número de piezas orfebres de Jesús María Cosano o de
pinturas de Clemente Rivas.
El alcalde, Esteban Morales, inauguró anoche la muestra ante más de medio centenar de asistentes y felicitó a
la Agrupación de Cofradías por los actos que conmemoran el 50 aniversario. De la muestra dijo que “es un
claro reflejo del valor artístico y sentimental de la Semana Santa”. Y este “pequeño rincón de la Matallana hoy
encierra un cofre que esconde el valor de la semana Santa”. Con esta muestra se puede defender que
“tenemos una semana santa a la altura de las mejores de toda España”.
La exposición estará abierta hasta el 13 de febrero en horario de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas
con entrada libre.
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MEDIO AMBIENTE INCLUYE LOS ARENALES
HUMEDALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍA

ENTRE

LOS

Martes, 04 Febrero 2014 11:09 • redaccion
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va iniciar los trámites para la inclusión de ocho
lagunas de Córdoba en el Inventario de Humedales de Andalucía, según ha anunciado la consejera María
Jesús Serrano, tras asistir a la reunión del Comité Andaluz, celebrada en el municipio cordobés de Aguilar de
la Frontera. Los enclaves seleccionados son las lagunas Chica o de Jarambel, en Aguilar; los Arenales o
Navarredonda, en Puente Genil; y Casasola, Butaquillo, de la Roa y Cortijo Viejo, en Baena; y Curado y de
Vadohondo, en Lucena. sta laguna se encuentra en la aldea de Los Arenales y se llega a ella siguiendo un
carril de tierra llamado "camino de Monturque" por donde antiguamente transitaba ganado. Dista ocho
kilómetros de Puente Genil. Es una pequeña laguna rodeada de tierras de secano, predominando el olivar y en
menor proporción viñedos.
Esta laguna también se conoce con el nombre de "laguna seca", lo que ya nos indica que se trata de una zona
húmeda de aguas temporales, es decir, sólo durante ciertos meses del año tendrá agua, permaneciendo seca
el resto de ellos.
En opinión de la consejera la inclusión de estos espacios en el inventario andaluz supone además un refuerzo
en la conservación, cuya biodiversidad aporta múltiples beneficios y contribuye al mantenimiento de
actividades económicas que generan rentas y empleo.
El Inventario andaluz cuenta en la actualidad con 196 humedales repartidos por las ocho provincias que se
benefician de un plan de conservación impulsado por la Consejería para garantizar la conservación y el uso
sostenible de estos ecosistemas. Desde su puesta en marcha en 2002, se han llevado a cabo en estos
enclaves, con una inversión de unos 355 millones de euros, alrededor de 800 actuaciones, entre las que
destacan los planes de recuperación de la fauna, la mejora de los equipamientos de uso público o las acciones
destinadas a la restauración ecológica de algunos humedales. Todo ello sin olvidar los proyectos relacionados
con el fomento de la investigación, la educación ambiental o el voluntariado, impulsados en el ámbito de estos
espacios.
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