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La Agrupación presenta el libro homenaje de su 50
aniversario
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 27.03.2015 - 05:01
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas presentó ayer el libro conmemorativo del
50 aniversario de la institución, celebrado el pasado año. El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan
Miguel Granados, detalló que "el libro recoge nuestra historia como institución, desde su fundación hasta
ahora, así como la trayectoria de cada uno de los presidentes durante sus respectivos mandatos". Granados
recordó al desaparecido Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor, "que fue el que sentó las bases sobre la
estructura y distribución de los contenidos de la obra".
Por el momento, se han editado unos 700 ejemplares, aunque la Diputación se ha quedado con una parte de
ellos para repartirlos por las bibliotecas de la provincia.
www.eldiadecordoba.es

Especialistas recuerdan a Campos Reina a los cinco años
de su muerte
EL DÍA CÓRDOBA | 27.03.2015 - 05:00
La Casa Góngora acoge hoy (a partir de las 19:30) la jornada literaria Un lustro sin Campos Reina, organizada
por el Ayuntamiento para conmemorar el quinto aniversario de la muerte del narrador nacido en Puente Genil.
El teniente de alcalde de Cultura, Juan Miguel Moreno Calderón, subrayó que el Ayuntamiento, "volcado en la
difusión de los nombres que enriquecen el patrimonio cultural de la ciudad", en colaboración con la Asociación
Colegial de Escritores de España, sección de Andalucía, lleva a cabo este homenaje que se dedica a "un
extraordinario narrador pontanense que ha traspasado las fronteras nacionales con una obra sólida y
reconocida, capaz de aunar -por lenguaje y sentido- tradición y vanguardia".
Un grupo de escritores, profesores y críticos, entre los que se encuentran como singulares invitados la viuda y
el hijo menor del narrador cordobés, aúnan sus trabajos de investigación desde diferentes ópticas para
enmarcar en toda su amplitud discursiva la figura y la obra de uno de "nuestros más ilustres escritores,
poseedor de un sorprendente y original bagaje literario, interrumpido por una muerte prematura que truncó un
cuantioso número de proyectos en los diferentes géneros: narrativa, ensayo, teatro y poesía". Antonio Moreno
Ayora, Manuel Gahete y Juan de Dios Torralbo también participan.
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Almenara-Puras acoge la Red de Cooperación de las Villas
Romanas de Hispania
26-03-2015 / 19:20 h EFE
Los representantes de las Villas Romanas de España se reúnen mañana en el Museo de las Villas Romanas
de Almenara de Adaja-Puras para firmar el acta fundacional de la Asociación Red de Cooperación de las Villas
Romanas de Hispania, entre ellas, la muleña de Villaricos, en la que va a ser su tercera reunión técnica.
Esta Red de Cooperación estará compuesta además por el Museo de las Villas Romanas de Almenara de
Adaja-Puras, Villa Fortunatus de Aragón, Villa Fuente Álamo de Puente Genil (Córdoba), Villa El Ruedo de
Almedinilla (Córdoba), Villa Arellano de Navarra, Villa La Loma del Regadío de Teruel, Villa La Olmeda de
Palencia, Villa Venares de Gijón y Villa de Carranque (Toledo).
Mañana a las 14,00 horas, una vez redactados los estatutos definitivos, el presidente de la Sociedad Provincial
de Desarrollo de Valladolid (SODEVA) y vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno, junto
con los representantes de las Villas Romanas firmarán el acta de constitución de la Asociación Red de
Cooperación de las Villas Romanas.
www.puentegenilnoticias.com

IU presenta la candidatura a las municipales con una
renovación de más del 80%
Jueves, 26 Marzo 2015 22:18 • Virginia Requena Cid
IU ha presentado esta noche en la biblioteca municipal Ricardo Molina
la candidatura con la que concurren a las elecciones locales del 24 de
mayo .Una lista con más del 80% de renovación, con un mayor
número de mujeres (11) que de hombres (10) e integrada por Jesús
David Sánchez, candidato a la Alcaldía (Licenciado en Comunicación
Audiovisual y diplomado el Biblioteconomía).
El número 2, Ana Cervantes Prieto (Psicóloga), el puesto tres lo ocupa, Reyes Estrada Rivas (Ingeniera de
Caminos). El cuarto, Francisco de Sales García Aguilar (Licenciado en Educación Física). Magdalena López
Gómez (Trabajadora Social), ocupa el puesto cinco, seguida de Virginia Bedmar Guerrero (Veterinaria),
Eugenio Mateo García (Médico), en el siete. Ana Isabel Pozo Rivas, ocupa el puesto ocho (Licencia en
Comunicación Audiovisual y Publicidad).
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Félix Cejas (Delineante), Antonio Cuenca Góngora, (Administrativo). En el puesto once, Fernando Morales
Pachón (Ingeniero Técnico), Sol Torres Jalao, (Maestra) , Almudena Lorente (Abogada), Manuel Baena
Montero, José Manuel Gómez, Rosario Quintero Morales, Moisés Bedmar Estepa, Sandra Cáceres Prieto,
Jesica Rodríguez Rodríguez, José María Campos Rejano y Manuel Baena Cobos.
Jesús David Sánchez adelantándose a los comentarios, probables entre otras agrupaciones, aclara “no
tenemos experiencias en que nos den un sillón “, pero “sí en estudiar y trabajar, somos personas normales y
corrientes”, a lo que añadió con énfasis que “tenemos ganas, fuerzas, valor e ilusión”.
Si llegan al Gobierno Local ha adelantado que “vamos a recuperar el agua y vamos a afrontar retos realistas
de desarrollo y empleo”. Es decir “no se trata de repartir peonadas de quince días sino que las políticas
municipales para crear empleo se tienen que plantear a medio plazo”. Ha calificado de “postureo” la política de
transparencia llevada a cabo por el PSOE local. En materia de deporte “defendemos el base”. Y ha destacado
como uno de los aspectos “más en detrimento, la Cultura” para que se llame como tal-precisó “tiene que ser
diversa y no mirarnos al ombligo”.
El acto lo ha iniciado Manuel Baena, quien se ha referido a la candidatura como “gente con nivel de
compromiso y de razón, a la que luego le ponen la pasión”. Con “capacidad de equipo”. De Jesús David
Sánchez ha destacado la “capacidad para conseguir gente tan estupenda en sus equipos". Y si este “pueblo
recupera la razón, el corazón y el amor propio lo harán alcalde”.
www.puentegenilnoticias.com

Publicados los 50 años de Historia de la Agrupación de
Cofradías con datos inéditos
Jueves, 26 Marzo 2015 09:41 • Virginia Requena Cid
El Teatro Circo de Puente Genil acogió anoche un emotivo acto de
clausura con motivo del 50 Aniversario de la Fundación de la Agrupación
de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de la Semana
Santa Local, con la presentación del Libro “50 Años de Historia”, que edita
la entidad y que ha impreso la Diputación de Córdoba.
Al acto asistieron el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados; el alcalde, Esteban Morales; el
Monseñor y Consiliario de la Agrupación don José Joaquín Cobos y así como presidentes de la Agrupación y
cofrades.
La presentación corrió a cargo del directivo, Francisco Manuel Pérez, quien lo abrió con la recuperación de
unos versos del pregón de de Cardos Delgado, con la voz del pregonero y Manantero Ejemplar, sobre La
Gloria del Cuartel del Cielo, escuchar la voz de Carlos y la profundidad de los versos levantó un sentido
aplauso ante la presencia de Marisol Álvarez de Sotomayor, madre del fallecido.
Gran parte de esta obra dotada de 400 páginas fue escrita por Delgado Álvarez de Sotomayor “es la penúltima
obra póstuma”,- precisó Pérez.
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Juan Ortega Chacón, se encargó de glosar el libro, informando que rescata documentos de una época en la
que era difícil acceder a ellos, por lo que la gran labor ha sido la de “rescatar, fotografías, recortes de
prensa…”.
El apartado de Historia, compuesto por Carlos Delgado, se basa en las actas de la Agrupación, desde su
constitución en noviembre de 1963. También han completado esta parte Juan Ortega, Francisco Pérez,
Joaquín López, y Juan Miguel Granados. El coautor de la obra ha sido Antonio Maíz quien también se ha
hecho cargo de recoger la evolución de las Cofradías.
Otros de los apartados es el dedicado a los espacios (horarios, carteles y revistas), a cargo de Juan Ortega
Chacón. Juan Fernando García Arroyo recoge los Personajes de la Semana Santa (campanilleros, crucetas,
alpatanas, bordadoras…)
Los pregoneros del Jueves Lardero desde 1991 hasta la actualidad y los de la Semana Santa desde 1950, los
ha glosado en el Libro, Francisco Manuel Pérez (pregonero en 2014). Quien también ha recopilado los
hombres y mujer, que han sido nombrados Mananteros Ejemplares, las Medallas de Oro y Plata de la
Agrupación, así como los actos del 50 aniversario y especialmente del Santo Entierro Magno, como colofón de
la efeméride.
Tras la entrega protocolaria de los diez primeros ejemplares, Granados dijo que “la Agrupación tenía la
obligación moral de recoger el trabajo de los Directivos y Presidentes, también con sus errores”. Por lo que “el
libro no es de proyectos sino de pasado”. En definitiva “cuenta la historia para aprender de ella”.
El Libro se puede adquirir, entre otros puntos de venta, en Librería- Papelería Delibes, en La Ideal y a los
hermanos directivos de la Agrupación.
www.puentegenilnoticias.com

Juan Miguel Granados revela la última hora de la Semana
Santa 2015 y si concurrirá o no a la reelección
Jueves, 26 Marzo 2015 10:24 • redacción
Hoy en el último programa de la Mananta Paso a Paso de la Cuaresma
2015, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones
Bíblicas y Hermandades, Juan Miguel Granados en una reveladora
entrevista en la que dará a conocer la última hora sobre el recorrido de la
Cofradía de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Cruz.
Se referirá a las calles en las que se van a instalar vallas móviles. De otro lado, hará un balance de los cuatro
años en el cargo como presidente de la Agrupación, que expira en junio próximo.
También nos revelará si propondrá o no su candidatura a la reelección ante la Asamblea de la Agrupación.
Interesantes respuestas que podrán escuchar hoy en la Mananta Paso a Paso, a partir de las 21:30 horas.
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Entregados los diplomas correspondientes al curso de
monitor de fútbol y fútbol sala
Jueves, 26 Marzo 2015 11:32 Escrito por Alberto Gómez
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, hizo entrega hace unos
días, de los 29 diplomas a los alumnos que han obtenido el curso de
monitor de fútbol y fútbol sala, organizado por el CEDIFA, en
colaboración con el Salerm Puente Genil y el Ayuntamiento de nuestra
localidad.
El acto de entrega de estos diplomas, que pusieron punto y final a este
curso, tuvo lugar en la Casa Ciudadana, donde también se desarrollaron las clases, dirigidas por el entrenador
Manolo Cabezas. El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, destacó "el trabajo realizado conjuntamente
por el Salerm Puente Genil y la Federación Andaluza de Fútbol" y aseguró que desde el Ayuntamiento,
"hemos comprobado el enorme interés que despierta la formación para ser entrenador deportivo, en este caso
en fútbol y fútbol sala, ya que estos alumnos dirigirán próximamente a los equipos base de nuestra localidad".
El entrenador Manolo Cabezas, ha sido la cabeza visible de este proyecto que pone en marcha el CEDIFA
(Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación de la Federación Andaluza), ya que se ha encargado de dirigir
las clases. Un curso que "ha tenido una duración de 70 horas y se extendió desde el 19 de diciembre del 2014
al 14 de enero de este año", según comentó Cabezas que también adelantó que " a finales de temporada,
intentaremos preparar otro de características similares, con la colaboración del CEDIFA".
Con este curso de monitor, se puede entrenar en categorías inferiores hasta la 2ª Andaluza como máximo.
Para entrenar en categorías superiores, es necesario el nivel 1 de entrenador. Desde el club sopesan la opción
de organizarlo la próxima temporada, ya que "es un proyecto que tenemos pendiente ponerlo en marcha,
aunque harían falta otras instalaciones ya que sería teórico-práctico y con un coste más elevado"
Por su parte, el presidente del club de fútbol, Miguel Ángel Arroyo, también quiso estar presente en el acto.
Agradeció al Ayuntamiento de Puente Genil, "la cesión de las instalaciones para llevar a cabo este curso y
también al CEDIFA" y se mostró muy contento de la realización de este tipo de cursos en Puente Genil, ya que
" buscamos tener cada día más monitores y personas cualificadas para entrenar a nuestros equipos".
De las 29 personas que han obtenido este título de monitor en fútbol y fútbol sala, 11 eran de Puente Genil, 4
de Benamejí, 3 alumnos de La Rambla y Santaella, 7 de Aguilar de la Frontera y 1 de Moriles.
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Izquierda Unida presenta una renovada candidatura para
las municipales
Noticias | 26/03/2015 - 21:10 | Juan Carlos Campaña |
Izquierda Unida Puente Genil ha presentado en la tarde-noche de hoy jueves 26 de marzo la lista de la
candidatura con la que concurrirá a los comicios locales del próximo mes de mayo. El acto, celebrado en la
Biblioteca Municipal Ricardo Molina, ha contado con las
intervenciones del candidato a la alcaldía por esta formación, Jesús
David Sánchez, y del ex alcalde y parlamentario Manuel Baena.
Así, ante más de un centenar de simpatizantes y militantes, se ha
dado a conocer los nombres de la candidatura en la que la nota
predominante es la profunda renovación que ha sufrido el partido
tras el anuncio que hizo el pasado mes de octubre el histórico líder,
Manuel Baena, de no presentarse como candidato a la alcaldía
después de 24 años en primera fila de la política municipal.
Con una media de edad por debajo de los 40 años, la candidatura de Izquierda Unida Puente Genil para las
elecciones del próximo 24 de mayo estará encabezada por Jesús David Sánchez, al que seguirán, y este
orden: Ana Cervantes Prieto, Reyes Estrada Rivas, Francisco García Aguilar, Magdalena López Gómez,
Virginia Bedmar Guerrero, Eugenio Mateo García, Ana Isabel Pozo Rivas, Félix Cejas, Antonia Cuenca
Góngora, Fernando Morales Pachón, Sol Torres Jalao, Almudena Lorente, Manuel Baena Montero, José
Manuel Gómez, Rosario Quintero Morales, Moisés Bedmar Estepa, Sandra Cáceres Prieto, Jésica Rodríguez,
José María Campos Rejano, y cerrando como puesto simbólico Manuel Baena Cobos.
Con esta candidatura, Izquierda Unida Puente Genil manifiesta querer impulsar un proyecto basado en los
intereses de Puente Genil que han recogido durante la elaboración colectiva de su programa electoral. Se
reivindican como la opción de gobierno que solucionará desde lo cercano "la situación de abandono de
servicios, la defensa de lo público a través de una buena gestión en las empresas municipales y la
recuperación del servicio de suministro de agua"; al tiempo que garantizan que pondrán en marcha "políticas a
medio y largo plazo que respondan a un modelo municipal con lo mejor de un pueblo: habitabilidad,
administración cercana y calidad de vida; y lo mejor de una ciudad: oportunidades laborales, comunicación y
oferta rica de cultura y ocio".
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