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LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 12 PERSONAS EN LAS ÚLTIMAS
SEMANAS POR ROBOS EN OLIVARES
EL DÍA | 09.02.2014 - 05:01
La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha imputado a otras 31 como supuestos autores de hurtos de
aceituna en las últimas semanas cometidos en fincas cercanas a las localidades de Almodóvar, Puente Genil,
Aguilar de la Frontera, La Carlota, Santaella y Lucena. Como resultado de los 18 operativos efectuados, el
Instituto Armado ha logrado recuperar más de 12 toneladas de aceituna que había sido recolectada de forma
ilegítima, informó la Comandancia.
También se han desarrollado otros operativos en Puente Genil y Aguilar de la Frontera, Montoro, Moriles, La
Carlota, Santaella y Lucena, donde la Guardia Civil, además de intervenir entre los ocho operativos más de
3.000 kilogramos de aceituna, ha imputado a otras 21 personas por su recolección ilícita. Los principales
operativos han sido desarrollados por los Equipos Roca, de reciente creación para luchar contra las
sustracciones en el agro. La Comandancia reiteró ayer la importancia de que todos los hurtos o daños que se
registren en los olivares sean inmediatamente puestos en conocimiento de la Guardia Civil.
www.europapress.es

COFRADES PARTICIPARÁN EN EL V CONGRESO NACIONAL DE
COFRADÍAS DE JESÚS NAZARENO
ep | 09 Febrero 2014 - 18:46 h.
Cofrades procedentes de once comunidades autónomas distintas son los que hasta ahora se han inscrito para
participar en Puente Genil (Córdoba), entre el 21 y el 23 del presente mes de febrero, en el V Congreso
Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno, que organiza la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Puente Genil, buscando los buenos resultados de los congresos previos, celebrados
en Córdoba, Pozoblanco (Córdoba), Cartagena (Murcia) y León. Según han informado fuentes de la
organización y del Obispado de Córdoba, como en ediciones anteriores, se espera una gran afluencia de
cofrades de toda la geografía nacional y, de hecho, ya hay inscritos cerca de 150 congresistas, procedentes en
su mayoría de la provincia de Córdoba y de otras provincias andaluzas, como Granada, Almería, Sevilla y
Málaga, pero también de otras diez comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Valenciana
(Alicante), Madrid, Cataluña (Tarragona), País Vasco (Bilbao), Murcia, La Rioja, Navarra, Castilla y León
(Zamora y León), Aragón (Zaragoza), y Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Cuenca).
Los congresistas disfrutarán, durante tres días, de un amplio programa de actos, pues, además de las ocho
ponencias previstas en torno a la devoción al Nazareno, los cofrades podrán visitar los lugares más
destacados de Puente Genil, entre ellos los sagrarios e imágenes titulares de las hermandades pontanesas,
además de asistir a diversos conciertos y celebrar la fe en los diversos actos litúrgicos programados.
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Entre las ponencias diseñadas destacan las dedicadas al estudio de la Semana Santa pontanesa durante los
siglos XVI al XIX, a las representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española, a la iconografía
escultórica de Jesús Nazareno y los ingenios escénicos de la paraliturgia procesional o los rituales nazarenos
en Andalucía Occidental. Este V Congreso Nacional, que lleva por título 'Camino del Calvario: rito, ceremonia y
devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas', en alusión la Semana Santa pontenesa, que cuenta
con la particularidad de sus más de 400 figuras bíblicas, será inaugurado por el obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández; la presidenta de la Diputación cordobesa, María Luisa Ceballos, y el alcalde pontanés, Esteban
Morales.
Las aportaciones de los anteriores congresos al conocimiento de las corporaciones nazarenas se pretenden
completar con los contenidos de este nuevo cónclave, que podrán conservar los cofrades y especialistas que
acudirán a Puente Genil, ya que se les hará entrega del libro de actas con las ponencias, comunicaciones y
estudios que se den a conocer en un congreso que se pretende que sea "rico en contenidos y valores", y con
la idea de que "repercuta en los más necesitados", al haber previsto la organización destinar a Cáritas una
parte de los ingresos generados.
Por otro lado, La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha incluido el V Congreso
Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno en su Programa Formativo Extracurricular, dándole el valor de un
crédito para todos los alumnos que asistan, con lo que la UCO reconoce así el valor académico del Congreso.
En concreto, los estudiantes que pueden beneficiarse del crédito son los alumnos matriculados en cualquiera
de los grados que imparte la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, Filología Hispánica, Estudios Ingleses,
Historia, Historia del Arte, Traducción e Interpretación.
www.puentegenilnoticias.com

STOP DESAHUCIOS PUENTE GENIL SE INTEGRA EN EL
MOVIMIENTO ANDALUZ POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
Domingo, 09 Febrero 2014 10:42 • redaccion
Stop Desahucios Puente Genil se ha integrado en el Movimiento Andaluz por el derecho a la Vivienda (MAV)
participó del último encuentro celebrado en Almería donde se trataron diversos temas como la situación de la
Corrala Utopía, inmueble recuperado en Sevilla por decenas de personas.
Participó la plataforma pontana en el encuentro porque “entendemos que no es suficiente con resolver los
problemas puntuales de los afectados por hipotecas de la localidad, es imprescindible participar de manera
simultánea en la lucha por el derecho a la vivienda, facilitando que la ciudadanía participe”. El Movimiento
Andaluz por el derecho a la Vivienda (MAV), es el órgano que reúne a todos los colectivos en defensa del
derecho a la vivienda que actúan en la comunidad autónoma de Andalucía. El objetivo principal de este órgano
es organizar la lucha por el derecho a la vivienda digna de forma coordinada y uniendo a todos los colectivos.
www.puentegenilnoticias.com
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LA SCHOLA PRESENTÓ EL DISCO DEL 75 ANIVERSARIO CON UN
LLENO EN LOS FRAILES
Domingo, 09 Febrero 2014 11:56 • Virginia Requena Cid
Cerca de dos horas de música sacra, aderezada con la narrativa y el sentimiento hecho voz de Carlos Delgado
Alvarez de Sotomayor, levantaron ayer un continúo aplauso en la iglesia de los Frailes, en el acto de
presentación del doble CD del coro con motivo del 75 aniversario fundacional, bajo el título Schola Cantorum:
75 años de historia. Lo presentó el presidente, Iván Fernández, en la iglesia de los Frailes , cuyo altar estuvo
presidido por las imágenes de Nuestro Padre Jesús de las Penas y Nuestra Señora de los Angeles.
A continuación tomó la palabra Delgado, quien fue contando la historia del coro apuntando que esta “surgió de
casualidad”. Nombró a los compositores Miguel Romero y Miguel Gant, como los precursores. EN PUENTE
GENIL TV (La Mananta Paso a Paso, 13 febrero). Relató el impulso musical de los frailes del convento de la
Victoria en tiempos de la República como “crisol de esta escuela donde se crearon muchas voces”. Durante su
alocución invitó constantemente al auditorio a “cerrar los ojos” para trasplantarse épocas atrás y comprender el
momento fundacional del coro y su evolución. Acompañados al piano de Daniel Matas y bajo la dirección
musical de Rafa Sánchez cantaron buena parte de los 42 temas que se recogen en el doble CD. El coro canta
en las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma de Puente Genil, siendo único por sus características en la
provincia. Asistieron al acto el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados ; el concejal de Cultura,
José Espejo y del PP, Sergio Velasco.
La Schola fue fundada en 1939 por el sacerdote Isidro Toledano Castro, cuyoa escultura presidió el acto.
Este vino a Puente Genil como capellán del colegio de Compañía de María. El coro conjuga la tradición de las
capillas músico vocales que tradicionalmente acompañaban las funciones religiosas cuaresmales de las
distintas cofradías pontanas.
Con este disco han querido poner “un brillante colofón al aniversario y rendir homenaje a los que les
precedieron”. La obra, grabada en la iglesia del Hospital, hace un recorrido por estos 75 años de historia,
aunque incluye temas de finales del siglo XIX (de los autores locales Miguel Romero y Miguel Gant) y de los
años veinte del pasado siglo, de Agustín Rodríguez y José Arcos. Se han grabado dieciocho temas de la
última etapa (1985 2013) y 24 de la tradición musical de Puente Genil entre los que se incluyen algunos que,
traídos por los diferentes directores, se han convertido en piezas emblemáticas.
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