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QUINTO CONGRESO NACIONAL

ANALIZAN LA ICONOGRAFÍA Y LOS RITUALES NAZARENOS EN
ESPAÑA
Participan unos 200 congresistas procedentes de toda España. Hoy se abordarán las representaciones y
cortejos bíblicos en la Semana Santa
G.C. 22/02/2014
Puente Genil acogió ayer en el teatro Circo el acto inaugural del quinto Congreso Nacional bajo la Advocación
de Jesús Nazareno, que ha organizado la real cofradía del patrón de la localidad. Al acto inaugural asistieron
el alcalde, Esteban Morales; la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos; el arcipreste de
la villa, José Joaquín Cobos; el presidente de Caminos de Pasión, Fernando Priego; y el vicepresidente de la
Agrupación de Cofradías, Fructuoso del Val. Dieron la bienvenida a los 200 cofrades procedentes de 13
comunidades autónomas, quienes permanecerán en el municipio hasta el próximo domingo disfrutando 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. El anfitrión, cofrade mayor del
Nazareno, leyó unas declaraciones del Papa Francisco sobre las hermandades, ejemplo "de piedad popular,
un tesoro de la iglesia".
En la apertura, Priego destacó que la semana santa pontana "es un estandarte de lo que significa esta
tradición"; y Ceballos mostró el apoyo de la Diputación a la "simbología religiosa por la importancia
excepcional que tiene". El alcalde, por su parte, invitó a los congresistas a conocer la ciudad.
La dirección académica corre a cargo del profesor Fermín Labarga, quien fue recibido entre aplausos por parte
de los inscritos, que ya ayer tuvieron la oportunidad de visitar tres corporaciones bíblicas --Los Profetas, La
Espina y las sectas Judaicas-- y asistir a un concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Córdoba.
Hoy abre el congreso su director académico con una ponencia sobre el teatro y la catequesis,
representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española. Este congreso continúa abordando los
ritos, ceremonias y devociones de la Semana Santa; así como las cofradías de Jesús Nazareno y las figuras
bíblicas.
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UN CONGRESO NACIONAL ANALIZA DESDE AYER EL FERVOR
NAZARENO
V. REQUENA PUENTE GENIL Día 22/02/2014
Puente Genil se viste de nazarena durante todo este fin de semana ya que desde ayer se está celebrando el V
Congreso Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno, organizado por la Real Cofradía. El Teatro Circo acogió
el acto inaugural con la asistencia del alcalde, Esteban Morales (PSOE); la presidenta de la Diputación, María Luisa
Ceballos; el arcipreste de la Villa, José Joaquín Cobos; el vicepreside+nte de la Agrupación de Cofradías,
Fructuoso del Val; el Cofrade Mayor del Nazareno y anfitrión, Javier Reina, y el presidente de del Consorcio
Caminos de Pasión y alcalde de Cabra, Fernando Priego.
El arcipreste apuntó que «Puente Genil no sería lo que es sin la piedad popular y sin su devoción al nazareno». Por
su parte, la presidenta de Diputación resaltó «la importancia de la simbología religiosa en la provincia». El profesor
Juan Aranda Doncel ahondó en la hermandad de Jesús Nazareno, en la semana santa pontana de los siglos XVI al
XIX en su conferencia inaugural. Posteriormente tras la visita a las corporaciones bíblicas de Los Profetas,
Libertadores de Israel y Sectas Judaicas tuvo lugar un magno concierto a cargo de la Banda Sinfónica de Córdoba.
Hasta mañana domingo se sucederán ponencias, visitas culturales y encuentros de convivencia entre los cofrades,
así como la celebración de una Eucaristía, hoy sábado a cargo del Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.
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EL CONGRESO DE JESÚS NAZARENO CONGREGA A MÁS DE 200
PERSONAS
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.02.2014 - 05:01
El Teatro Circo acoge durante este fin de semana el quinto congreso nacional de cofradías bajo la Advocación de
Jesús Nazareno, un evento organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil, en
el que participan más de 200 personas llegadas de diferentes puntos de España. Durante el acto de inauguración,
que contó con la presencia de la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y del alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales (PSOE), las autoridades coincidieron en destacar la importancia de un foro de debate que analice
y reflexione en torno a esta advocación.
Destacaron también en la repercusión económica que tiene para la comarca la celebración del congreso, ya que los
congresistas no sólo participan en las ocho ponencias previstas en torno a la devoción al Nazareno, sino que
también visitarán los lugares más destacados de Puente Genil y se adentrarán en su riqueza religiosa y patrimonial.
El programa del congreso incluye ponencias dedicadas al estudio de la Semana Santa pontanesa durante los siglos
XVI y XIX, a las representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española, a la iconografía escultórica de
Jesús Nazareno o a los rituales nazarenos en Andalucía Occidental. Este quinto congreso lleva por título Camino
del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas, en alusión a las más de
400 figuras de la Semana Santa pontanesa.La conferencia inaugural corrió a cargo de Juan Aranda Doncel, de la
Real Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

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.eldiadecordoba.es

LA PROVINCIA COMIENZA A PREPARAR LA FIESTA DEL CARNAVAL
J. M. CABEZAS / A. J. ROLDÁN | 22.02.2014 - 05:01
Aunque con diferentes fechas, gran parte de los municipios de la provincia comienzan este fin de semana a
celebrar la fiesta del Carnaval y, para ello, han organizado numerosas actividades. Uno de ellos es el de
Cabra, donde hay una gran afición a esta fiesta. Prueba de ello es que centenares de aficionados acudieron
durante la pasada semana a las taquillas del teatro El Jardinito para conseguir asiento en alguna de las tres
sesiones de la fase semifinal del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que arrancó anoche batiendo
todos los récords de participación con 23 agrupaciones. Un certamen que suscita interés en la comarca puesto
que entre la nómina de concursantes se encuentran grupos procedentes de Aguilar de la Frontera, Rute,
Benamejí, Doña Mencía, Puente Genil, Encinas Reales, Montilla, e incluso de otras provincias como Granada,
Jaén y Málaga. Sólo dos agrupaciones locales se suben a las tablas del Jardinito, las comparsas 15x15: Los
Acabaos, que anoche cuajó una brillante actuación en la primera de semifinales y La Ley de los Cabrones, que
cerrará la sesión esta noche.
En Priego de Córdoba se celebra hoy la tradicional Rellená, una actividad con la que se inician las actividades
programadas con motivo del carnaval, que extenderá del 28 de febrero al 1 de marzo.
Por su parte, en Puente Genil se presentó ayer la programación de la fiesta, para la que se han destinado
4.000 euros. En la tarde del 8 de marzo tendrá lugar el desfile infantil de disfraces, que partirá a las 17:00 de la
plaza del Tropezón. Al día siguiente y a la misma hora dará comienzo el desfile de agrupaciones
carnavalescas, que terminará en el Paseo del Romeral, donde se instalará un escenario en el que participarán
los integrantes de la chirigota Los +Heteros.
www.eldiadecordoba.es

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL RECUPERAN MÁS DE UNA
TONELADA DE ACEITUNAS ROBADAS
J. M. CABEZAS | 22.02.2014 - 05:01
La Policía Local ha identificado a ocho personas como presuntos autores de un delito de hurto de aceitunas, a
raíz del dispositivo puesto en marcha para evitar este tipo de hechos, recuperando más de una tonelada de
este fruto. En cuatro intervenciones, los agentes interceptaron a su paso por Puente Genil a varios vehículos
cargados de aceitunas sustraídas en explotaciones agrícolas de localidades cercanas, identificando a varios
ciudadanos de nacionalidad rumana que tienen su residencia en la provincia de Sevilla.
Por otra parte, un vehículo camuflado con dos agentes consiguió seguir a una de estas furgonetas para
comprobar dónde se realizaba la venta de las aceitunas robadas. En el almacén había 15 vehículos dispuestos
a descargar este fruto de dudosa procedencia.
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LABARGA DESVELA EL ORIGEN DE LA SENTENCIA DE PILATOS EN
UN TEXTO DE LA RELIGIOSA AGREDA
Sábado, 22 Febrero 2014 12:00 • Virginia Requena Cid
El V Congreso nacional de Nazarenos que se está celebrando durante este fin de semana en Puente Genil
continúa su buen transcurso, con la participación de 200 congresistas de 13 regiones. Esta mañana la primera
ponencia ha sido la del profesor de la Universidad de Sevilla, Federico García de la Concha en su ponencia
sobre los rituales nazarenos en Andalucía Occidental, manifestó que “los cortejos y representaciones en
Córdoba y provincia están más arraigas y han llegado con formas más genuinas “que en otros enclaves
andaluces.
Y posteriormente, se ha dirigido a los cofrades el director académico del Congreso Fermín Labarga en una
didáctica ponencia en la que apuntó a los orígenes de las procesiones, en la Edad Media con las primeras
representaciones teatrales, entonces protagonizadas por “clérigos, son obras que abundan en el carácter
mimético”. Aquel embrión derivó en los carros y rocas que posteriormente dieron lugar a la imaginería. En este
proceso evolutivo “Puente Genil es la capital del fenómeno teatral “o de los sermones . EXCLUSIVO
SEGUIMIENTO DE GRUPO COMUNICA AL V CONGRESO.
Ha desvelado que el origen común del texto de la sentencia de Pilatos está tomado del libro titulado "Mística
Ciudad de Dios" de la famosa monja concepcionista sor María de Jesús de Ágreda, publicado en 1670.
Por su parte el profesor Juan Aranda Doncel, esbozó anoche en el teatro Circo un recorrido histórico desde el
siglo XVI hasta el XIX por parte de la Hermandad de Jesús Nazareno contextualizada en la semana santa
pontana. En la segunda (s.g XVII y primera mitad del XVIII) arrancan “cortejos procesionales impregnados de
esta estética y nacen de las figuras bíblicas y la escenificaciones de la Pasión cuyos exponentes más
significativos sería el Sermón del Paso y el descendimiento cerca del Dulce Nombre de Jesús”, en nuestra
localidad.
El profesor Aranda Doncel apuntó que en esta época la Diócesis de Córdoba “arremete contra este tipo de
religiosidad popular, pero aquí hay una resistencia por parte de la población que explica la pervivencia de
estas tradiciones barrocas, singularidad más sobresaliente de la semana santa de Puente Genil”.
Esta noche tendrá lugar la Eucaristía en la iglesia de Jesús Nazareno, presidida por el Obispo Demetrio
Fernández, quien hará entrega del decreto por el cual el templo pasa a ser catalogado como Santuario
Diocesano. Y el alcalde, Esteban Morales entregará a la Cofradía del Jesús Nazareno, la Medalla de Oro de
la Villa. Recordamos que el Nazareno ya fue nombrado el año pasado alcalde Perpetuo de la Ciudad.
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FIN DE SEMANA NAZARENO CON LA ACOGIDA A LOS 200
COFRADES DEL V CONGRESO
Viernes, 21 Febrero 2014 20:42 • Virginia Requena Cid
Puente Genil se viste de nazarena durante todo este fin de semana ya que desde esta tarde se está
celebrando el V Congreso Nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno, organizado por la Real Cofradía.
El centenario Teatro Circo ha acogido, esta tarde, el acto inaugural con la asistencia del alcalde del municipio,
Esteban Morales; la presidenta de la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballos; el arcipreste de la Villa,
don José Joaquín Cobos, el vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Fructuoso del Val, el Cofrade
Mayor del Nazareno, Javier Reina y el presidente del Consorcio Caminos de Pasión y alcalde de Cabra,
Fernando Priego. El anfitrión ha dado lectura a unas declaraciones realizadas por el Papa Francisco en las
que se refiere a la “piedad popular como un tesoro de la iglesia”, quien añade que “mantiene viva la relación
entre la fe y las culturas entre pueblos”.
El regidor local invitó a los 200 congresistas de 13 regiones distintas españolas a realizar “un viaje por Fuente
Alamo, el río Genil, las parroquias “. Por su parte el arcipreste apuntó que “Puente Genil no sería lo que es sin
la piedad popular y sin su devoción al nazareno”. Mientras que desde la diputación se considera “importante la
simbología religiosa en la provincia”. Para Priego” la semana santa de Puente Genil es un estandarte de lo que
significa esta tradición”. El vicepresidente de la Agrupación ha manifestado que todo el que viene a esta
localidad “se lleva un trozo de nuestras almas”, toda vez que se muestra la tradición y manera de entender la
Semana Santa local.
Desde la mesa presidencial se ha brindado un reconocimiento explícito a la labor que ha desempeñado el
director académico, Fermín Labarga, cuya ponencia abre mañana sábado el segundo día del Congreso.
AMPLIO SEGUIMIENTO DEL V CONGRESO POR GRUPO COMUNICA.
El profesor Juan Aranda Doncel ha abierto el Congrso con su ponencia, la hermandad de Jesús Nazareno, en
la semana santa pontana de los siglos XVI al XIX. Posteriormente los cofrades han visitado las corporaciones
bíblicas de Los Profetas, Libertadores de Israel y Sectas Judaicas.
Hasta el domingo se sucederán ponencias, visitas culturales y encuentros de convivencia entre los cofrades,
así como la celebración de una Eucaristía, mañana sábado a cargo del Obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández en el Santuario Diocesano de Jesús Nazareno.
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IU ACUSA DE “SUCIA” LA JUGADA DE TROCEAR EL PRESUPUESTO
Y SUBVENCIONAR A DEDO
Viernes, 21 Febrero 2014 09:10 • Virginia Requena Cid
La Agrupación municipal de IU en Puente Genil denunció ayer en convocatoria de prensa la jugada ”sucia” que
pretende llevar a cabo el equipo de gobierno en el pleno del próximo lunes. Incluyendo en una partida global
de modificación de crédito que asciende a 5 millones de euros, de un lado las transferencia de cuatro millones
de euros del Instituto Municipal de Servicios Comuniatiros (disuelto a finales del año pasado). Acoplan,
además, una serie de nuevas partidas para subvencionar a colectivos y por último, una inversión de 120.000
euros para una pista polideportiva que resulta ser, según informó la concejala de IU, Ana Cervantes “la nueva
caseta municipal”. Teniendo en cuenta que el anteproyecto del nuevo recinto, facilitado por el PSOE,
contempla la realización del recinto ferial por 243.000 euros. A IU todo este movimiento presupuestario le
suena a un intento desde el equipo de gobierno de" trocear el nuevo presupuesto e ir introduciéndolo poco a
poco, evitando así el debate”.
No obstante, Cervantes recordó que ya existe un proyecto ferial datado del año 2005, aprobado por
unanimidad de los grupos pero que a diferencia de la propuesta socialista (terrenos públicos y privados), se
construiría sobre un espacio de titularidad municipal.
Por tanto, desde las filas de IU le “tendemos la mano al equipo de gobierno y le hacemos la propuesta de que
sólo lleve al pleno las partidas incluidas en el presupuesto de 2013 del IMSC”, ya que de esta manera, al
menos “se garantizan que se puedan cumplir los servicios que se presta a la ciudadanía “.
En relación a la inclusión de partidas para subvencionar a colectivos, Cervantes dijo que su grupo político
“desconoce el criterio de asignación” por lo que les lleva a pensar que “se han atribuido a dedo desde la
Alcaldía”. Y manifestó el “rechazo al tema de las subvenciones". Ya que desde las filas de IU entienden que si
actualmente “el ayuntamiento dispone de recursos para colectivos, se debe repartir de forma transparente,
objetiva y clara”. Y les espetan a que cumplan el reglamento regulador de subvenciones. Aunque suponen que
“tanto el PSOE como el PP tienen acordadas las subvenciones con otros acuerdos en un pacto que más que
por el pueblo fue para atender a los compromisos de ambos”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
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IU PEDIRÁ AL PLENO QUE LIBERE UNA PARTIDA PARA PAGAR EL
AGUA A PONTANOS EN EXCLUSIÓN
Viernes, 21 Febrero 2014 11:29 • Virginia Requena Cid
La agrupación municipal de Izquierda Unida presentará al pleno del próximo lunes, 24 de febrero una moción
mediante la cual solicitarán que se libere en el presupuesto de 2014 una partida económica con la que poder
hacer efectivo el pago del agua para aquellas personas que tengan unas condicionantes “personales,
económicas y sociales que requieran la solidaridad para asegurar el suministro mínimo vital” y no puedan
pagar la tarifa del agua. Así lo dió a conocer ayer en la sede de la agrupación, la concejala , Concepción
Luque. Quien explicó que en la propuesta se recoge “instar a Aqualia, a que se compromete y garantice este
derecho ciudadano a los usuarios en exclusión social, sin coste alguno para el usuario”, siempre y cuando se
justifique.
También recogen en la propuesta que a los usuarios a los que se les ha suspendido el servicio por insolvencia
“se les restablecerá sin coste de reenganche y se buscarán fórmulas alternativas de pago”. HOY EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h).
Este reconocimiento de ayudas procedentes del “fondo solidario del derecho vital al agua” lo deberá solicitar el
usuario. Y solicitan que sea la delegación de los Servicios Sociales la que determine el protocolo a seguir para
otorgar estas ayudas.
www.puentegenilnoticias.com

GABRIEL ZURERA PRESENTÓ „LO QUE NUNCA TE CONTÉ‟, UNA
HISTORIA “DURA” PERO REAL
Viernes, 21 Febrero 2014 11:07 • Virginia Requena Cid
El autor junto al concejal de cultura El autor junto al concejal de cultura
Expectación generó ayer la presentación del libro, Lo que nunca te conté, del aguilarense Francisco Gabriel
Zurera, acto que tuvo lugar en la Sala Cultural Matallana. Dentro del programa cultural El autor y su obra, de la
Fundación Juan Rejano, una publicación de la editorial Séneca .Su autor explicó a GRUPO COMUNICA que
“se trata de una historia dura de una familia que siempre quise contarla y he visto que la gente la ha leído y se
ha emocionado”.
El concejal de Cultura, José Espejo calificó el libro de “extraordinario” e invitó a su autor a que vuelva por
Puente Genil para” dar a conocer más libros”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Lo que nunca te conté es una novela basada en hechos reales acaecidos allá por Mil novecientos cuarenta y
ocho entre los olivos y vides de la campiña cordobesa. Una historia real y cruda, de personajes dominados por
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 7

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

sus más íntimas pasiones. La muerte, la humillación, la crueldad y lo irracional del ser humano se mezclan
entre sus páginas. Nos muestran un mundo hostil, una vida dura y unos actos carentes del más mínimo amor
por parte de alguno de sus personajes. Aunque pueda parecer un tanto inverosímil, ésta es otra de las tantas
historias familiares negras. Ésta es la vida que aprendió a vivir, Jesús Álvarez Checa, una vida marcada en su
piel, como en su memoria quedaron grabadas aquellas vías del tren.
Francisco Gabriel Zurera Álvarez, 1984, Aguilar de la Frontera (Córdoba). Licenciado en Historia por la
Universidad de Córdoba y Técnico en Digitalización de Documentación. Ha publicado diversos estudios
históricos sobre padrones de habitantes y apellidos de Aguilar de la Frontera en revistas especializadas, a la
par que estudios sobre temas variados de Historia Contemporánea como Una mirada al mundo femenino a
través de las páginas del periódico provincial La Voz, o Vicente Romero García de Leaniz: aproximación
histórica. En el ámbito literario ha colaborado y colabora con diversos medios de información con reseñas
bibliográficas, relatos cortos y microrrelatos, entre los que cabe destacar, No sé, dímelo tú (2012), Carta a un
viejo amigo (2012), Junio se hizo leyenda (2012), Recuerdos (2012). Lo que nunca te conté es su primera
novela.
www.puentegenilnoticias.com

EL CENTRO COMERCIAL TRAGALUZ INAUGURÓ AYER UNA ZONA
DE OCIO Y HOSTELERÍA
Viernes, 21 Febrero 2014 09:45 • Virginia Requena Cid
El centro comercial Tragaluz inauguró ayer una zona de ocio y hostelería
Varios centenares de pontanos acudieron ayer a la inauguración del centro comercial Tragaluz, quienes
asistieron a la apertura de tres restaurantes Mamma Mía, una propuesta de gastronomía italiana de buena
calidad y precio, con 42 años de historia en Córdoba. La Gamba de Oro con 50 años de historia, trae a la
localidad marisco de toda clase en primeras calidades y frituras. Por su parte, El Mirador del Río, aporta una
carta de típicas tapas de calidad y carnes. Mauro Brachio, representante de la pizzería apuntó , “creíamos que
le faltaba algo moderno y asequible ”según el estudio del mercado nos reveló que “era muy interesante”, la
apuesta por esta localidad. TODA LA INFORMACION HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El edificio está distribuido en tres plantas, en la baja se distribuyen tiendas de moda infantil, juguetería y
próximamente decoración. En la primera planta, los tres restaurantes y ocio infantil en la superior. El edificio
cuenta con servicio de ascensor y una exquisita y cuidada decoración con una amplia terraza, desde la que se
divisa toda la manzana.
El alcalde de Puente de Genil, Esteban Morales, quien acudió anoche al acto inaugural felicitó al promotor de
la iniciativa , a José Manuel Ruiz autor del concepto del Tragaluz, “ha trabajado el edificio desde el punto de
vista arquitectónico y empresarial”. Y agradeció a los tres empresarios que han entendido que Puente Geni “es
una ciudad por la que se puede apostar por un negocio de nivel al que han tenido que dedicar una gran
inversión”.
El regidor apuntó que “Puente Genil va a responder bien porque somos un pueblo que se vuelca en la calle”.
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