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EL CRISTO DEL SILENCIO DE JESÚS GÁLVEZ PALOS, EN LA FINAL
DEL CONCURSO DEL PORTAL LA HORNACINA
07/02/2014 El portal La Hornacina 2013 dirigido a contribuir a la divulgación de la escultura sacra y al
reconocimiento popular de los creadores que la hacen posible, ha seleccionado entre las finalistas de las
mejores imágenes al Cristo del Silencio, del pontanés, Jesús Gálvez Palos. De estilo barroco, tallada en
madera, en la obra destaca el realismo más absoluto. La talla procesionó en 2013 con la cofradía del
Santísimo Cristo del Silencio.
www.diariocordoba.com

PUENTE GENIL PREPARA LA MEDIA MARATÓN
07/02/2014 EL DOMINGO tendrá lugar la Media Maratón de Puente Genil, la segunda prueba del circuito
cordobés de carreras populares. Este evento contó con 464 atletas en el 2012 y con 504, en el 2013. Pedro
Wals y Susana Segovia ganaron en la pasada edición de esta prueba.
www.abc.es

EL CRISTO DEL SILENCIO DE JESÚS GÁLVEZ, FINALISTA
CONCURSO

EN UN

V. R. PUENTE GENIL Día 07/02/2014
El Cristo del Silencio del imaginero de Puente Genil, Jesús Gálvez, es una de las sesenta obras finalistas a
nivel nacional del portal La Hornacina, que está dirigido a contribuir a la divulgación de la escultura sacra y al
reconocimiento popular de los creadores que la hacen posible.
Se trata de una imagen de estilo barroco esculpida en madera, de la que destaca el realismo. La talla presenta
las heridas que sufrió Cristo antes de morir en la Cruz. La crudeza del momento se dejan ver en las heridas
ensangrentadas, las lágrimas y el sudor. Las zonas amoratadas y la musculatura constituyen, en conjunto, una
talla de altura para este joven escultor.
Jesús Gálvez Palos comenzó a los 18 años a transformar su afición en una profesión cursando estudios de
Grado Medio sobre Vaciado y Modelado, en 2004. Posteriormente obtuvo el grado superior en artes aplicadas
en escultura, en el año 2006. Finalizó sus estudios reglados en talla artística en madera en 2008. Aprendió de
las manos expertas de Antonio Bernal Redondo. En pocos años ha visto bendecidas la imagen de Nuestra
Señora de la Candelaria, ubicada en la iglesia de Miragenil. en 2010; la Virgen del Carmen de Fuente Palmera,
en 2011, t la de San Juan de la Cruz para Úbeda.
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REFUERZAN LAS MEDIDAS PARA AVANZAR EN MATERIA DE
IGUALDAD
· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 07/02/2014 02:27
Las antiguas instalaciones de la Sociedad para el Desarrollo de Puente Genil (Sodepo), fueron el escenario
escogido para el acto de presentación de la agenda de mujeres por el pacto feminista de la Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, y el taller de sensibilización ante la violencia contra las
mujeres en el mundo de las drogas, una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el alcalde de Puente
Genil, Esteban Morales, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Bermúdez, y la
presidenta del colectivo feminista, Rafaela Pastor.
En su intervención, el alcalde puso de manifiesto que “actualmente siguen existiendo importantes diferencias
entre hombres y mujeres, motivo por el cual se hace más necesario que nunca desarrollar y adoptar medidas
que consigan una igualdad real y efectiva entre ambos sexos”. “Además -añadió- como consecuencia de la
crisis, se está percibiendo una victimización de la mujer en la pobreza, ya que son ellas las que están
sufriendo en primera persona los efectos de las precarias condiciones económicas en las que viven muchas
familias, de ahí que el Ayuntamiento se haya fijado como objetivo el seguir trabajando para eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres”.
Por su parte, Mercedes Bermúdez, indicó que el taller va fundamentalmente dirigido a mujeres que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad, muchas de ellas acogidas a programas de drogadicción, y con
el mismo se pretende prevenir la violencia de género, reforzar la autoestima de estas mujeres, empoderarlas
para que aprendan a tener recursos a su alcance para salir de esa situación, y al mismo tiempo fomentar
buenos tratos en su entorno familiar”. La coordinadora provincial del IAM recordó que “a veces las propias
mujeres saben que tienen un problema pero les cuesta mucho exteriorizarlo y ahí es donde realmente
tenemos que incidir”.
Por último, Rafaela Pastor, hizo hincapié en que la edición de la agenda feminista era algo necesario que
nació por el interés de hablar de las mujeres “antes de que nos hayamos muerto”, y criticó la actitud del
Gobierno central “que en los últimos años ha recortado drásticamente el presupuesto de las campañas contra
la violencia hacia las mujeres”. “No podemos consentir que se retroceda en los pasos que se han avanzado,
especialmente en lo relativo a los derechos y libertades, ni tampoco permitir que las mujeres se sientan solas y
aisladas en su violencia”, afirmó. “Hay que apoyarlas, tenderles la mano para que salgan de ese agujero, y esa
es la idea que pretendemos con estos talleres, que únicamente tienen como objetivo que la gente vea a estas
mujeres no como personas que estorban, sino como personas a las que hay que ayudar”.
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PRESENTADO EL
CORPORACIONES

CARTEL
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· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 07/02/2014 02:20
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 colaboran el
Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación Provincial de Córdoba, y que tiene como principal objetivo “dar a
conocer y poner en valor las corporaciones y sus figuras bíblicas, como museos vivos y elementos autóctonos
diferenciadores de nuestra Semana Santa”.
Durante el acto de presentación de este evento, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el
presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, recordó algunas de las novedades que
presenta esta nueva 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 tanto a la Ermita de la Veracruz como 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 que podrán contemplarse 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).
Asimismo, Granados informó que al igual que en la pasada edición los cuarteles sólo ofrecerán una copa de
vino a los visitantes, mientras 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, proyectándose un audiovisual
realizado por Chema Rodríguez. En esta ocasión, la temática escogida como hilo conductor de la jornada será
“Los cantos en los cuarteles”, en consonancia también con la celebración del 75º aniversario de la Schola
Cantorum “Santa Cecilia” que precisamente se conmemora en estos meses. Asimismo, al término de la
jornada, y tras la entrega del tradicional obsequio a los visitantes que hayan completado un cartón de ruta, el
Teatro Circo acogerá la proyección de la obra “Pasión reflejada”, que constituye un acercamiento a la Semana
Santa de Puente Genil.
Por su parte, el alcalde, Esteban Morales, se mostró tremendamente satisfecho por el grado de consolidación
de una iniciativa que supone “una de las mejores maneras de conocer una parte de nuestras tradiciones”. En
este sentido, Morales señaló que “las más de 60 corporaciones bíblicas de Puente Genil representan un
importante tejido social y generan una destacadísima actividad tanto turística como económica para la
población, siendo auténticos motores de la Semana Santa de Puente Genil”.
Por último, el diputado-delegado de Cultura, Antonio Pineda, destacó el gran trabajo que a su juicio está
haciendo la Diputación Provincial para poner en valor el patrimonio de los municipios de la provincia, y, en ese
sentido, destacó la importancia de la publicidad del “boca a boca”, y de la excelente imagen que de nosotros
se llevan quienes nos visitan. “El Día de las Corporaciones es una jornada que con los años se va
engrandeciendo porque no sólo se recorren las corporaciones, sino que también mostramos nuestra fe,
nuestro arte y nuestra cultura, por eso siempre es un honor colaborar con ello”, aseguró.
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FINALIZA EL TALLER DE BACHATA, INAUGURADOS LOS DE
ALEMÁN Y MAGIA
Jueves, 06 Febrero 2014 09:34 • redaccion
El concejal de Festejos, Juventud y Educación José Antonio Gómez dio por finalizado el martes el taller de
bachata impartido por Silvia Carvajal y Javi Franco. El curso de bachata se ha realizado todos los martes y
jueves desde el inicio del año. Silvia agradeció la gran aceptación del taller en el que han participado un total
de 14 jóvenes, y no descarta la posibilidad de crear otros talleres de baile, afición a la que le ha dedicado más
de ocho años junto a su compañero Javi. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Además, el concejal aprovechó la ocasión para dar la bienvenida a otros talleres que se están poniendo en
marcha en la localidad. Es el caso del recién inaugurado taller de magia, impartido por los jóvenes magos Luife
Gil (7 de tréboles) y Álvaro Bracho (9 de tréboles), que se realizará los sábados del mes de febrero. Luife se
mostró agradecido ante la aceptación que está teniendo el primer taller que organiza, asegurando que a pesar
de estar el plazo cerrado, “hemos seguido recibiendo solicitudes, lo que nos lleva a pensar en que en un futuro
podremos realizar otro curso”.
Otros de los talleres que se llevará a cabo en las próximas semanas es el de alemán, impartido por
profesoras nativas. Este taller ha surgido del convenio que existe entre Puente Genil y Alemania, además de la
colaboración a nivel europeo con la beca Leonardo da Vinci, haciendo posible que se imparta.
Gómez agradeció la colaboración de los participantes de los talleres y recalcó el papel que hace la Mesa Local
de la Juventud, en la que se exponen las necesidades e inquietudes de los jóvenes pontanos y donde se
ponen en marcha proyectos hecho por y para jóvenes como estos.
www.puentegenilnoticias.com

LA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS DE ESTE FIN DE SEMANA SE
DESTINARÁ CONTRA EL HAMBRE EN PERÚ
Jueves, 06 Febrero 2014 11:09 • redaccion
Como cada año, la organización Manos Unidas junto a la parroquia San José, organiza la segunda semana de
febrero una campaña contra el hambre en el mundo. La ONG lleva 55 años trabajando para erradicar el
hambre mediante proyectos internacionales no sólo para ayudas de primera necesidad, sino también para el
desarrollo en países como Asia y América Latina.
Este año, el lema con el que parte la campaña es “Un mundo nuevo, proyecto común”, programa destinado al
desarrollo de una granja avícola en Perú y un comedor social donde se alimenta a un centenar de personas.
Con la campaña se atenderán las necesidades de unas 220 familias, suponiendo un total de más de 9.100
personas, según prevé Julia Roldán, delegada de Manos Unidas de la localidad.
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Además de la colecta, la parroquia tiene previsto realizar una cena solidaria contra el hambre para “concienciar
sobre la realidad del mundo para implicarnos”, tal y como confirma Conchi Luque de la Asociación parroquial
de San José.
La campaña está enfocada a erradicar la pobreza y el hambre a nivel global a pesar de ser conscientes de las
necesidades que en España se están viviendo. El párroco de San José, Rafael Caballero, causa la campaña a
la pobreza de países subdesarrollados, ya que “por lo menos en España tenemos agua y sanidad, sin tener
enfermedades como la malaria”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Aún así, la iglesia se mantiene activa en cuanto a las necesidades de los vecinos de la localidad, atendiendo a
todo aquel que solicite ayuda: “en la parroquia no sólo se atiende a inmigrantes, sino también a pontanos” que
tienen una situación peor hoy día.
www.puentegenilnoticias.com

APARATOSO ACCIDENTE DE TRÁFICO EN LA CUESTA MÁLAGA
Jueves, 06 Febrero 2014 10:33 • Virginia Requena Cid
A las nueve y diez minutos de la mañana se ha producido un accidente de tráfico en la Cuesta Málaga. Según
información de un testigo, el vehículo siniestrado un Ford Focus de color verde oscuro conducido por una
mujer de 45 años que responde a las iniciales de M.V, circulaba en sentido descendente hacia la calle Nueva
en Miragenil. LAS IMAGENES DEL SINIESTRO HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Al parecer la conductora se ha salido de la vía, por motivos que se desconocen, quedando el vehículo en la
cuneta y en sentido perpendicular a su marcha. El siniestro ha provocado daños materiales en toda la
delantera del coche, que ha quedado destrozada. La piloto ha sufrido pequeñas dolencias en la zona cervical
y en las piernas, debido al impacto.
Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado la Policía Local, alertada por un conductor que transitaba por la
vía en el momento del accidente, la ambulancia que ha traslado a la víctima hasta el Chare donde se le está
realizando una revisión completa, ya que se quejaba de dolores generales, especialmente en la espalda y
piernas. Y la Guardia Civil ha estado regulando el tráfico hasta que la grúa retire el vehículo.
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