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Abierta la X exposición de trabajos manuales de Dominga 
Valdecañas 
 

Lunes, 01 Junio 2015 13:02 •  Rocío Díaz 
 
Hoy ha quedado inaugurada de manera oficial en la Casa de la Cultura, 
la décima edición de la exposición de trabajos manuales, elaborados por 
la asociación de Amas de Casa Dominga Valdecañas. Una muestra que 
reúne casi un centenar de elaboriosas labores hechas a mano con todo 
tipo de bordados, entre los que destaca la vainica, el deshilado, el punto 
de cruz y el punto yugoslavo, así como trabajos elaborados mediante el 

taller de carey, como peinetas, abalorios y bisutería. Más de medio centenar de alumnas entre los dos talleres 
(vainica y carey) son las autoras de esta exposición, cuyas labores comentan aportarles distracción, pero 
también mucha relajación.  La presidenta de la Asociación Dominga Valdecañas, Josefina Barcos, felicitó a 
todas las mujeres responsables de esta muestra, resaltando la «humildad» con la que realizan las 
manualidades. TODA LA INFORMACION Y VALORACIONES DE LAS ALUMNAS (martes, 20:30 h NOTICIAS 
PUENTE GENIL TV). 
 
Por su parte, la concejala de Igualdad, Julia Mª Romero, puso de manifiesto la importancia y valía de los 
trabajos realizados por todas las alumnas de los diversos talleres, discrepando  con Josefina Barcos en que 
«las mujeres han de empoderarse, sin nada de humildad». En última instancia, el alcalde electo de Puente 
Genil, Esteban Morales, procedió a la inauguración de la muestra, "le toca ahora al Consistorio pontano, 
además de cariño, aportar economía a las mujeres". Tanto Agustina Cubero, profesora del taller de Vainica, 
como Antonia Saldaña, profesora del taller de carey, recibieron cada una un cesto de flores a modo de 
agradecimiento por parte de sus alumnas. 
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El 4 de junio comienza el Triduo a Jesús Sacramentado 
 

Lunes, 01 Junio 2015 11:03 •  redacción 
 
La Archicofradía del Corpus Christi en Puente Genil celebra durante los 
días 4, 5 y 6 de junio El Triduo en honor al Santísimo Sacramento en la 
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Purificación, sede Canónica de 
la Archicofradía a las 20 horas. Media hora antes, tendrá lugar la 
Exposición del Su Divina Majestad y rezo del Santo Rosario.  

 
El domingo 7 de junio a las 7 de la tarde se celebrarán la Función Principal en la que  ocupará la Sagrada 
Cátedra los reverendos Padres don José Manuel Gordillo Márquez, Consiliario de la Cofradía, don Antonio 
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Budia Sabán, párroco de Santiago el Mayor y don Francisco Roldán Fernández, párroco de Nuestra Señora 
del Carmen. 
 
A continuación sobre las 20 horas se celebrará la procesión por el recorrido tradicional. Partirá de calle Don 
Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, madre de Dios, Santa Catalina, Horno, Romeral, Aguilar hasta llegar a la 
iglesia de la Asunción (Iglesia del Hospital) donde se impartirá la bendición. Durante el recorrido acompañará 
musicalmente la Agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. La Archicofradía ruega engalanar balcones 
y puerta. 
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La Cofradía de la Patrona organiza actos en torno a la 
celebración de la Magna Mariana 
 

Lunes, 01 Junio 2015 10:43 •  redacción 
 
Con motivo del 775 Aniversario de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, el 
próximo 27 de junio, se celebrará una Magna Mariana con las 25 Vírgenes 
Coronadas de la Provincia. Puente Genil participa procesionando a la 
Patrona, La Purísima Concepción, y para ello la Cofradía junto con las 
cinco parroquias locales están invitando a los pontanos a que participen en 
todos los actos a celebrar. 
 

El próximo sábado día 6 de junio, a las 12:30h en el Santuario de la Concepción será la Presentación del 
Cartel, pintado por el sevillano Juan Miguel Martín Mena. 
 
El domingo día 21 tendrá lugar la Misa de Despedida de la Virgen,  a las 19 h en el Santuario de la 
Concepción. La noche del jueves 25 se trasladará de modo privado la Imagen de la Virgen, en un vehículo 
especializado en trasladar obras de arte que favorece la Diputación de Córdoba. 
 
El viernes día 26, en la Parroquia Nª. Sª de la Paz (Barrio de San Basilio) de  Córdoba se realizará un 
Besamanos extraordinario de 17 a 22 h y una Solemne Función a las 21 h. Estará presidida por el Ilmo. Sr. D. 
Jesús Poyato Varo, Vicario de la Ciudad. Intervendrá la Coral “Miguel Gant”. 
 
Ya el sábado día 27, desde las 10 de la mañana hasta las 14 h, la Virgen estará expuesta en su paso en el 
Altar Mayor, para la veneración de los fieles. Por la tarde, a las 19:25 h será la Procesión a la Santa Iglesia 
Catedral, y el recogida en la Parroquia de San Basilio se prevé a la 1:30h. 
 
Hay un gran despliegue de colaboración, principalmente en la organización de los viajes en autobús. Las cinco 
Parroquias de Puente Genil organizan el viaje a Córdoba (el precio del viaje  7 €)  así como la reserva de sillas 
en Carrera Oficial que cuestan 15 €. Aquellos interesados en asistir pueden consultar a los párrocos. También 
se ha pedido la colaboración a la Agrupación de Cofradías para que participen las hermandades y 
corporaciones bíblicas a organizar viajes a Córdoba. 
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Jornada solidaria de Reiki a beneficio de Nepal 
 

Lunes, 01 Junio 2015 10:37 •  redacción 
 
La asociación pontana de Reiki “Luz del Genil”, de la mano de Cruz Roja 
Española, y en colaboración con la concejalía de Participación 
Ciudadana, organizará el miércoles 10 de junio una jornada informativa 
sobre Reiki, donde los asistentes, además de obtener información sobre 
esta terapia alternativa, podrán recibir una sesión cuyo donativo irá 

destinado a los damnificados por el terremoto de Nepal. 
 
En el transcurso del acto, que se desarrollará de 17:30 a 21:00 horas en la Casa ciudadana, voluntarios de la 
Asamblea Local de Cruz Roja Española estarán presentes para recoger los fondos orientados a este fin. El 
precio solidario de la sesión es de 15 €. 
 
Reiki es una práctica milenaria que cada vez toma más fuerza en nuestro país basado en la canalización de la 
energía a través de las manos; sus efectos son inmediatos: relajación muscular, mejora del sueño, disminución 
de la ansiedad y mejora del estado de ánimo. 
 
Contacto: Asociación pontana de Reiki “Luz del Genil”. Nuria García Luque. Tlf.: 661546499 Email: 
nugarlu@hotmail.com. Mª Jesús Estepa Giménez. Telf.: 667829906 Email: chusa50@hotmail.com. 
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