Lunes, 10 de febrero de 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.diariocordoba.com

75 AÑOS DE CANTO
La Schola Cantorum de Puente Genil ha presentado en la iglesia de Los Frailes el CD conmemorativo de su
aniversario, que recoge 42 temas del repertorio con el que este coro participa en las celebraciones litúrgicas
de la Cuaresma pontana
Por G.C. 10/02/2014
La Schola Cantorum Santa Cecilia de Puente Genil ha presentado su trabajo Schola Cantorum: 75 años de
historia en la iglesia de Los Frailes. Un doble CD en el que han recogido cuarenta y dos temas del repertorio
que este coro canta en las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma de Puente Genil, siendo un coro único por
sus características en la provincia.
El componente del coro Carlos Delgado narró la historia de la Schola, fundada en 1939 por el sacerdote Isidro
Toledano Castro, que llegó a Puente Genil como capellán del colegio Compañía de María. Conjuga la tradición
de las capillas músico-vocales que tradicionalmente acompañaban las funciones religiosas cuaresmales de las
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.
www.diariocordoba.com

FALLO CONTRA EL EXCOFRADE MAYOR DEL RESUCITADO
G.C. 08/02/2014
El juez titular del juzgado número 1 de primeria instancia e instrucción de Puente Genil ha dictaminado que el
inmueble de avenida de la Estación, casa hermandad de la cofradía del Resucitado, debe pasar a manos de
esta. Así, Antonio Santa Cruz debe "cesar inmediatamente en la perturbación de la posesión del inmueble
referenciado, absteniéndose de volver a realizar ningún acto de posesión sobre el mismo, todo ello sin expresa
condena en costas". La reclamación judicial se interpuso cuando este, al ser cesado en el verano del 2012, no
entregó ni las llaves del inmueble ni los enseres
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CIRCUITO CORDOBES DE CARRERAS POPULARES

PUENTE GENIL SE VUELCA CON SU MEDIA MARATÓN
La prueba bate el récord de participación al acabarla 603 atletas
ANTONIO RAYA 10/02/2014
El circuito cordobés de carreras populares llegó a su segunda etapa con la disputa de la primera carrera en
ruta, la Media Maratón Villa de Puente Genil. La prueba pontanesa resultó todo un éxito de participación, pues
la acabaron 603 atletas (561 hombres y 42 mujeres), un 16,5 por ciento más con respecto al 2013. Las calles
de esta localidad cordobesa se llenaron para ver en acción a los deportistas.
La escuela local de Miguel Ríos hizo el doblete en la categoría femenina al ganar María del Carmen Pérez,
con una marca de 1:28.23, por delante de Sigrid Averland (1:30.34). El tercer lugar lo obtuvo Katherine Dixon
(1:33.45).
Por su parte, Miguel Espinosa de los Angeles se llevó la victoria en la categoría masculina al imponerse con un
margen de 21 segundos sobre el defensor de la corona, Pedro Wals. Espinosa firmó un crono de 1:10.37 por
el 1:10.58 de Wals (Escuela de Atletismo de Miguel Ríos). El podio lo completó Ramiro Roses al terminar con
una marca de una hora, 11 minutos y un segundo.
El circuito provincial seguirá en las próximas semanas con la disputa de la CP Villa de Pedro Abad (16 de
febrero), la CP Trinitarios Memorial Adolfo Rivera (23 de febrero) y la CP Zoco a Zoco (28 de febrero).
www.abc.es

LA HERMANDAD DEL RESUCITADO RECUPERA SU CASA POR
SENTENCIA
ABC Día 08/02/2014
El Juzgado de Instrucción número uno de Puente Genil ha resuelto la demanda interpuesta por la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Resucitado, al no recibir las llaves y enseres de la misma en poder del anterior cofrade
mayor Antonio Santa Cruz. Los hechos Los hechos se remontan a verano de 2012 cuando el dirigente fue
cesado y se decretó una gestora por parte del Obispado en la Cofradía del Resucitado. El destituido cargo no
entregó ni las llaves de la casa de hermandad ni los enseres, por lo que se le reclamaron judicialmente.
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TRES DETENIDOS POR ROBO E INTENTO DE HURTO
08/02/2014
La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad como supuestos autores de un delito de robo y
utilización ilegítima de vehículo a motor y una tentativa de hurto de maquinaria agrícola en un almacén de
Monturque.
www.eldiadecordoba.es

LAS HERMANDADES CONFÍAN EN EL ÉXITO DEL DÍA DE LAS
CORPORACIONES BÍBLICAS
Ya han confirmado la visita el próximo fin de semana cuatro autocares llegados de ciudades andaluzas
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 10.02.2014 - 05:01
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, Juan
Miguel Granados, se ha mostrado satisfecho por el interés que está suscitando la celebración de la octava
edición del Día de las Corporaciones Bíblicas, previsto para el próximo sábado, día 15 de febrero y que año
tras año consigue aumentar el número de visitantes.
Granados explicó que para dicha jornada ya han confirmado su presencia cuatro autocares procedentes de
varios rincones de Andalucía. "Teniendo en cuenta las actividades de promoción que se han realizado,
esperamos superar las cifras del año pasado, cuando 1.200 personas adquirieron su cartón de ruta, 400 más
que las que lo hicieron en 2012", explicó Granados.
Este año, el evento contará con varias novedades, como 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 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). Al igual que en la pasada edición, los cuarteles sólo ofrecerán
una copa de vino a los visitantes.
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COFRADES DE 11 REGIONES ASISTIRÁN AL V CONGRESO DE
JESÚS NAZARENO
Las ponencias y las actividades tendrán lugar entre los próximos 21 y 23 de febrero
E. P. | 10.02.2014 - 05:01
Cofrades procedentes de 11 comunidades autónomas se han inscrito ya para participar entre el 21 y el 23 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. Los congresos previos se han celebrado en
Córdoba, Pozoblanco, Cartagena (Murcia) y León.
Según informaron fuentes de la organización y del Obispado de Córdoba, 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 Córdoba y de otras provincias andaluzas, como Granada, Almería, Sevilla y Málaga, pero
también de otras diez comunidades autónomas.
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. Entre las ponencias
diseñadas destacan las dedicadas al estudio de la Semana Santa pontanesa.
www.eldiadecordoba.es

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.
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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.
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.
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SE REPRESENTARÁ EN PUENTE GENIL LA ZARZUELA ‘LA CANCIÓN
DEL OLVIDO’
Viernes, 07 Febrero 2014 12:42 • redacción
El Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela ‘La canción del olvido’ el viernes 14 de febrero a las 21:00 horas
en el Teatro Circo. El concejal de Cultura y Medioambiente, José Espejo, engloba al acto dentro de la Semana
Lírica de Puente Genil y destaca el papel del Ayuntamiento, el cual “hace un esfuerzo en inversión cultural”
para la realización de actos como este. La zarzuela lleva la firma del maestro José Serrano y está compuesta
por las canciones más conocidas del género chico. El concejal asegura que el ayuntamiento seguirá
apostando por la zarzuela en la localidad al ser un “género tan querido, tan deseado y tan importante” para los
amantes de la música.
La obra, que será representada en coincidiendo con un “día emblemático” al ser San Valentín, está formada
por una comedia lírica de un solo acto dividido en cuatro cuadros y cuenta la historia de amor entre el capitán
del ejército y la princesa Rosina en la Nápoles de finales del siglo XVIII. Estará representada por grandes
voces como Antonio Torres o Lourdes Martín, acompañados por la orquesta y coro del Teatro Lírico Andaluz a
pesar del “tamaño reducido del Teatro Circo”, en palabras de Rafael Sánchez, presidente de la Asociación
Cultural Amigos de la Música de Puente Genil.
Las entradas se encuentran a la venta y se pueden adquirir en distintos establecimientos como la Casa de la
Cultura o la Asociación Cultural Amigos de la Música. El precio de las mismas oscila entre los 10 y 18 euros,
dependiendo de la situación. Rafael Sánchez invita a todos los amantes del género a disfrutar de la “música
española más querida”.
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.
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BOHÓRQUEZ ASEGURA QUE TENEMOS UN GRAN
DESCONOCIMIENTO SOBRE FLAMENCO
Viernes, 07 Febrero 2014 11:20 • redaccion
El pasado sábado 1 de febrero se presentó la Jornada en torno al Flamenco organizada por la Asociación Cultural
Amigos de la Música en colaboración de la peña flamenca Frasquito, a la cabeza su presidente, José Manuel
Gálvez. El curso lo impartió el crítico Manuel Bohórquez, quien impartió un curso de formación. La jornada se
desarrolló de forma activa con la presencia de veinte aficionados al flamenco. Álvaro de la Fuente, presidente de la
Asociación Amigos del Flamenco, agradeció la participación, asegurando que “no se esperaba esta respuesta”
porque, tal y como se dice popularmente, “el flamenco es de minorías”.
En cuanto al acto, los asistentes destacan la aportación en investigación sobre flamenco que Bohórquez realiza,
con la que se “está llegando muy hondo”, en palabras de Álvaro de la Fuente, resaltando el trabajo individual del
crítico, que lo hace por sus propios medios sin ayuda institucional. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). El crítico
quiso reforzar la necesidad de estudiar la historia de “un arte que surgió en Andalucía y se alimenta de toda la
riqueza musical de España”, haciendo que sea un género musical “muy español”, aunque con influencia.
A pesar de los avances que en el estudio del flamenco se han realizado gracias a las nuevas tecnologías,
Bohórquez asegura que todos “tenemos todavía un gran desconocimiento del flamenco pero creo que cada vez se
sabe más”. El investigador, además, insistió en la falta de interés que los españoles tienen de un arte propio,
creyendo que “si fueran miles de personas las que se interesaran por esto, a lo mejor las instituciones se
preocupaban más”. Aún así, el crítico se mostró agradecido ante la presencia pontana, valorando positivamente la
segunda visita que hace a nuestra localidad.

www.puentegenilnoticias.com

SE SUPRIMEN LAS DONACIONES DE SANGRE DE LOS DOMINGOS
POR LOS JUEVES
Sábado, 08 Febrero 2014 09:27 • redaccion
El Centro regional de Transfusión sanguínea de Puente Genil se desplazará a nuestra localidad entre el 10 y 13 de
febrero, de lunes a jueves. Por lo que en este nuevo año ha establecido un cambio en los días de extracción. Se ha
cambiado el domingo por el jueves. De manera que las próximas donaciones se realizarán en horario de tarde de
17.30 a 21:30 en la biblioteca municipal Ricardo Molina de Puente Genil. Para donar sangre se debe tener 18
años como mínimo. La edad máxima para donar sangre es de 65 años. Si quieres donar sangre debes pesar más
de 50 kilos. Otro de los requisitos para poder donar sangre es tener unos niveles de tensión compensados. Aunque
el resultado depende de cada persona, se establecen unos límites de referencia. Generalmente, no pueden donar
ni aquellos que tengan la tensión por debajo de 11 ni aquellos que la tengan por encima de 9. Las mujeres pueden
donar sangre 3 veces en 12 meses con un periodo de descanso mínimo de dos meses entre donación y donación.
Los hombres, en cambio, pueden donar 4 veces cada año con el mismo periodo de reposo.
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DETENIDOS POR ROBAR UN VEHÍCULO E INTENTO DE HURTO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA
Viernes, 07 Febrero 2014 19:53 • redaccion
La Guardia Civil ha detenido en el término municipal de Puente Genil a tres vecinos de la localidad, de 42, 55
y 38 años de edad, conocidos por sus amplios antecedentes policiales, como supuestos autores de un delito
de robo y utilización ilegítima de vehículo a motor y una tentativa de hurto de maquinaria agrícola. La Guardia
Civil tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica recibida en el Puesto de Monturque sobre las 16:30
horas de pasado día 3 de febrero, que autores desconocidos habían intentado sustraer diversa maquinaria
agrícola en un almacén de ajos de la localidad, no llegando a consumar el ilícito al verse descubiertos por los
propietarios del inmueble.
Inmediatamente, a la vez que se activó un dispositivo de servicio orientado al control de las carreteras
próximas al lugar del hecho, se pasó el aviso a las patrullas en servicio en la zona, desplazándose
rápidamente una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Monturque al lugar indicado y tras comprobar lo
denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del delito.
Las primeras gestiones permitieron a los investigadores de la Guardia Civil saber que los supuestos autores se
habían dado a la fuga en un vehículo maraca SEAT, modelo Córdoba, dirección Puente Genil. Las gestiones
practicadas en torno a la titularidad de vehículo, permitieron saber que el turismo había sido sustraído en la
localidad sevillana de Estepa.
Sobre las 19:10 horas de aquella misma tarde, uno de los Equipos ROCA, creados para luchar contra los
robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, localizó caminando por una carretera de acceso a Puente Genil
a una persona de características similares a uno de los sospechosos, por lo que tras ser identificado, resultó
ser un vecino de Puente Genil de 38 años de edad, y comprobar que se tratada de uno de los sospechosos,
se procedió a su detención.
Posteriormente, una patrulla de la Guardia Civil de Puente Genil, localizó en las inmediaciones del lugar donde
había sido localizado el detenido el vehículo sustraído y junto a este a los otros dos sospechosos, procediendo
a su inmediata detención, como supuestos autores de un delito de utilización ilegítima de vehículo a motor y
tentativa de hurto. Estas detenciones han sido fruto de la colaboración ciudadana, sin la cual no hubiese sido
posible el esclarecimiento del hecho y la recuperación del vehículo. Los detenidos han sido puestos a
disposición Judicial.
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EL 'TERCERO' NARRA VIVENCIAS DEL VIERNES SANTO JUNTO A
TRES PREGONEROS
Sábado, 08 Febrero 2014 09:46 • Virginia Requena Cid
La Corporación bíblica Paz, Conciencia y Bondad (3º Grupo de María Santísima de la Soledad), organizó
anoche uno de los actos conmemorativos del 25 aniversario fundacional, “Viernes Santo Noche”.
En la iglesia del Dulce Nombre y ante la imagen de María Santísima en su habitual hornacina, los hermanos
de la corporación fueron desgranando las vivencias propias cada viernes santo como un ritual desde que bajan
de su casa cuartel, en la calle Cosano hasta el encierro de la procesión.
Intervinieron en distintos momentos del acto tres pregoneros de la Semana Santa, quienes narraron
fragmentos de sus respectivos pregones centrados en el viernes noche. Javier Villafranca (hermano de las
Angustias), Antonio Carmona ( de la Soledad) y Lorenzo Reina (hermano de las Angustias), rememoraron
momentos estelares de sus textos. EN PUENTE GENIL TV (La Mananta Paso a Paso, 13 febrero 21 :15 h).
El altar estuvo flanqueado por dos picoruchos el blanquinegro de la Soledad y el de rebate de la
corporación. En el centro el grupo de música de Los Ataos, quienes entre otros pasodobles interpretaron
“Madre de la Isla”. También se sucedieron algunas cuarteleras. Los hermanos, José Carlos Chacón, Miguel
Gil, Antonio Avilés y Juan Hurtado se dirigieron a los presentes contando vivencias, ante un auditorio que
estuvo muy atento durante todo el acto. De hecho los hermanos del Tercero consiguieron un lleno en la ermita.
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados presidió el acto junto con el alcalde,
Esteban Morales; el diputado de Cultura, Antonio Pineda y el Cofrade Mayor de la Soledad, Rafael Montero.

www.puentegenilnoticias.com

DOCE DETENIDOS POR ROBAR ACEITUNA EN PUENTE GENIL Y
COMARCA
Sábado, 08 Febrero 2014 14:26 • redaccion
La Guardia Civil dentro del marco de los servicios establecidos en aplicación del plan contra los robos y hurtos
de aceituna durante la presente Campaña Olivarera 2013/2014 en la provincia, en complemento del Plan
contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en diferentes actuaciones ha detenido a 12
personas y ha imputado a otras 31, como supuestos autores de hurtos de aceituna, cometidos en fincas
cercanas a localidades de Puente Genil, Aguilar de la Frontera, La Carlota, Santaella y Lucena.
Como resultado de los 18 operativos efectuados, la Guardia Civil, ha logrado recuperar más de doce toneladas
(12) de aceituna sustraída, que había sido recolectada de forma ilegítima.Los principales operativos han sido
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desarrollados por los Equipos ROCA, de reciente creación para luchar contra las sustracciones en
explotaciones agrícolas y ganaderas.
La Comandancia reitera la importancia de que todos los hurtos o daños que se registren en los olivares sean
inmediatamente puestos en conocimiento de la Guardia Civil para que se puedan adoptar las medidas y
dispositivos policiales pertinentes, Asimismo, la Guardia Civil recuerda que cualquier persona o vehículo
extraño que sea visto merodeando por los olivares sea comunicado al 062.
www.puentegenilnoticias.com

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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