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Ocho cuarteles participarán en el noveno Día de las 
Corporaciones 
 
Esta edición los actos girarán en torno a la poesía manantera 

 
G.C. 15/01/2015 
 
Ocho cuarteles de Puente Genil abrirán sus puertas al visitante el 
próximo sábado 31 de enero con motivo de la celebración del Día 
de las Corporaciones en la localidad, una jornada que este año 
cumple su novena edición y cuyo acto oficia de apertura se 
celebrará en la plaza de la Mananta a las 12.00 horas. 
 
Según ha informado el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Juan Miguel Granados, los cuarteles participantes, distribuidos 
desde la zona de las Cantarerías hasta la plaza de Lara, son Los 
Apóstoles, Los Ataos, Las Potencias del Alma, La Salvación de 
Jonás La Ballena, La Resurreción de Lázaro (más conocidos 

como Los lázaros), El Sudario de Cristo, La Coronación de Jehú La Bengala y La Destrucción de Sodoma. 
Como novedad, este año ninguno cerrará a mediodía y además llevarán a cabo distintos eventos 
conmemorativos entre los que cabe destacar exposiciones, todo ello con una temática en común, la poesía 
manantera, en honor al cofrade fallecido Carlos Delgado. Asimismo, se recitarán en dos iglesias de la localidad 
poesías de los dos últimos pregoneros de este año y cobrarán importancia los bustos de Miguel Romero y 
Agustín Rodríguez. 
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La nueva web municipal subraya los marcadores de 
transparencia 
 
REDACCION 15/01/2015 
 
La web del Ayuntamiento de Palma del Río es la más transparente de Córdoba después de incorporar nuevas 
informaciones, un portal articulado desde noviembre del pasado año en 6 grandes bloques que dan respuesta 
a los indicadores de la nueva Ley de Transparencia. Tan solo tres portales corporativos cordobeses alcanzan 
el aprobado. Así se desprende del estudio Mapa infoparticipa, que elabora la Universidad de Málaga desde el 
2013 y en el que se han evaluado 399 municipios de las ocho provincias andaluzas. Los nuevos datos 
incorporados han elevado los marcadores positivos hasta el 80,49%. Los otros municipios cordobeses 
aprobados son la capital y Puente Genil, con un 53,66%. Ya en mayo del 2014, la web municipal fue 
reconocida por sus indicadores de transparencia, se erigió como la única localidad de las 123 andaluzas de 
entre 10.000 y 50.000 habitantes superando el 50% de los indicadores de transparencia. 
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Las cofradías dedican a la poesía el Día de las 
Corporaciones Bíblicas 
 
La Agrupación programa numerosos actos el 31 de enero entre la plazuela Lara y la calle Cantarerías 
 

JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 15.01.2015 - 05:01 
 
El próximo sábado 31 de enero tendrá lugar la novena 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 de Córdoba, 
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 ayer en el salón de Plenos del Ayuntamiento, el 
presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, explicó las novedades que presenta esta 
edición, entre las que destacó los itinerarios, que quedarán acotados al entorno de la calle Cantarerías y la 
plazuela Lara o la existencia de varias corporaciones declaradas como lugares de obligada visita.  
 
También habrá visitas guiadas al Santuario de Nuestra Señora de la Concepción y Exconvento de San 
Francisco (Hospital), en las que los visitantes podrán atender a explicaciones sobre su historia y 
características arquitectónicas, y exposiciones paralelas que podrán contemplarse en la Casa de la Cultura (La 
Pasión) y en las corporaciones bíblicas La Salvación de Jonás (La Ballena), con obras de Julio Cámara; El 
Sudario de Cristo, con un vídeo histórico de la Semana Santa, y La Coronación de Jehú (La Bengala), sobre la 
vieja cuaresmera. Asimismo, Granados informó de que los cuarteles permanecerán abiertos durante toda la 
jornada y destacó también que aquellas personas que adquieran un cartón de ruta podrán degustar un 
almuerzo en las Bodegas Delgado.  
 
En esta novena ocasión, el tema escogido como hilo conductor de la jornada será la poesía manantera, en 
recuerdo a la figura de Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor, cuyo legado estará muy presente. Como es 
preceptivo, el Día de las Corporaciones finalizará con la entrega del tradicional obsequio a los visitantes que 
hayan completado un cartón de ruta en el patio del Exconvento de Los Frailes.  
 
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), felicitó a la Agrupación de Cofradías por la consolidación de un proyecto 
"que permite a los visitantes conocer nuestras tradiciones y convivir con los hermanos de una Corporación", y 
a la Diputación "por ser consciente de la importancia que esta iniciativa tiene para el turismo y el patrimonio de 
Puente Genil". El regidor puso especial énfasis en las innovaciones que se ofrecen en cada edición "para que 
vecinos y visitantes tengan propuestas y rutas distintas, todo ello con el objetivo de hacer de Puente Genil uno 
de los pueblos más dinámicos de la Ruta Caminos de Pasión".  
 
El diputado delegado de Cultura, Antonio Pineda, se refirió al compromiso adquirido por la institución provincial 
con este acontecimiento cultural y turístico "que permite -dijo- que las personas que llegan a la ciudad desde 
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distintas localidades puedan conocer las características y vivencias de nuestra Semana Santa". Pineda señaló 
que ésta es una apuesta del ente provincial "por el patrimonio, tanto material como inmaterial, de Puente 
Genil", y recordó los dos eventos que la Diputación organiza en esta jornada: la exposición de fotografía La 
Pasión, por Valentín Moyano, en la Casa de la Cultura, y la puesta en escena de una obra inédita en torno a la 
figura del poeta Miguel Romero, en el Teatro Circo. 
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Festejos realiza un balance «positivo» de la Navidad, ya 
que la «marca Puente Genil» cobra fuerza 
 

Miércoles, 14 Enero 2015 16:32 •  Rocío Díaz 
 
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio 
Gómez, ha realizado esta mañana un balance de lo que ha supuesto el 
ciclo festivo de la Navidad y la Cabalgata de Reyes Magos. Una 
valoración «más que positiva» según comunicó el edil, pues las 
actividades han generado «una gran repercusión en la localidad» con las 
que se sienten «muy satisfechos» el equipo de gobierno. Gómez, en 

representación del Consistorio, reiteró su gratitud a la familia Ximénez, ya que «gran parte del éxito se ha 
obtenido gracias al alumbrado», cuyo coste ha supuesto este año para las arcas municipales unos 28.600 
euros. «Un coste ínfimo, tras haber contado con 1.500.000 puntos de luz» apuntó el concejal, quien señaló 
que «sólo el coste de la iluminación en Córdoba capital, con un millón de puntos de luz, ha supuesto 280.000 
euros». (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
 
Además, Gómez indicó el salto de calidad que ha registrado la muestra popular de belenes, agradeciendo de 
igual modo a los asociaciones, cofradías y particulares su participación, como también a los diversos centros 
educativos en la muestra escolar de belenes. Ambas actividades, con detalles y regalos este año como 
novedad por parte del Consistorio, han tenido un coste de 400 euros. 
 
Respecto a la Cabalgata de Reyes Magos, el edil dijo sentirse «orgulloso del resultado», con aspectos «a 
seguir mejorando», como la prohibición del consumo de alcohol durante el recorrido, para lo cual, este año se 
han vuelto a tomar medidas, como los controles de alcoholemia en diversos tramos del desfile. Entre otras 
actividades, también destacó la carrera de Navidad Miguel Ríos con inscripciones repletas, los diversos 
espectáculos en el Teatro Circo y el concierto de Gemeliers, que obtuvo un rotundo éxito, con el agotamiento 
de entradas poco después de salir a la venta. 
 
Según informó Gómez, el coste global de estas actividades ha sido de 43.300 euros aproximadamente, «algo 
superior a ediciones anteriores», pero que «más que un gasto ha supuesto una inversión para hacer de 
Puente Genil un atractivo turístico». El concejal explicó en este sentido que «la marca Puente Genil ha ganado 
para que el municipio no sea sólo Semana Santa» y donde la Navidad ha dado «un salto de calidad respecto a 
las últimas dos ediciones». 
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El CEIP José Mª Pemán acogerá un curso sobre 
metodología ABN para Matemáticas 
 

Miércoles, 14 Enero 2015 19:04 •  redacción 
 
Hasta el 14 de febrero está abierta la inscripción en el curso Metodología 
ABN de las Matemáticas en Infantil organizado por el CEP Priego-Montilla 
y que tendrá lugar a partir del 17 de febrero en el CEIP José María 
Pemán de Puente Genil. El objetivo de este curso, de diez horas de 
duración, es profundizar en esta técnica para Educación Infantil y elaborar 
materiales para llevarla a cabo. Así se proporcionarán ideas, recursos y 
metodologías de trabajo para mejorar la competencia matemática 

 
 


