30-01-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.diariocordoba.com

El centro comercial abierto tendrá distintivos
G.C. 30/01/2015
El presidente del Centro Comercial Abierto de Puente Genil, Ángel Redondo, ha informado de que están
trabajando con el Ayuntamiento de la localidad para la instalación en las calles comerciales del municipio de la
señalética del propio Centro Comercial Abierto. Un requisito fundamental para que el colectivo pueda acceder
así a subvenciones, procedentes de las administraciones. Para ello, el alcalde, Esteban Morales, concretó que
"con la cantidad de elementos que se van a constatar en la primera fase, esperamos que sean suficientes a la
hora de acreditar la Asociación del Comercio esa necesidad que planteaba la Junta de Andalucía". Según el
regidor local, "en breves semanas" se podrá ya colocar la señalización y, a partir de ahí, "será la asociación la
que deba recabar otra vez la solicitud de reconocimiento oficial, cumpliéndose ya el requisito".
www.eldiadecordoba.es

El espacio joven de la Lonja contará con una programación trimestral
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 30.01.2015 - 05:01
El concejal de Juventud, José Antonio Gómez, presentó ayer los contenidos del
programa Creactiva2, una iniciativa dirigida a dotar de contenidos durante el
primer trimestre del año al Espacio de Creación Joven de La Lonja, ubicado en la
Cuesta del Molino. El edil explicó que para su área "supone una satisfacción
poder contar con la Lonja como espacio para el desarrollo de actividades
juveniles" y mostró su deseo de que el recinto se convierta "en un espacio auto
gestionado por los propios jóvenes de la localidad".
Gómez avanzó que con esta propuesta, La Lonja estará abierta en horario de mañana y tarde, y no sólo
acogerá una amplia oferta de actividades, cursos, seminarios, conferencias y talleres, sino que también se
convertirá en un punto de información para los jóvenes, que en este espacio podrán acceder a algunos de los
servicios que se ofertan actualmente en la Casa del Ciudadano dirigidos a ellos. Los coordinadores del
programa de actividades, José Manuel Franco y Ana Torres, indicaron que la propuesta ha partido de las
inquietudes y demandas de los jóvenes, y ello sirvió para conformar un amplio listado que permitirá generar
actividades de ocio y de formación.
El programa de actividades incluye cursos de fotografía digital, introducción al diseño de aplicaciones para
móviles, iniciación al lenguaje de signos, energías renovables y eficiencia energética, talleres de sexualidad,
magia y ajedrez y una jornada de sensibilización sobre Tdah. En marzo habrá un curso de coaching, una
jornada sobre mindfulness para adolescentes y otra sobre el servicio de voluntariado europeo, entre otros. Por
último, en abril está previsto un curso de primeros auxilios, talleres de ajedrez y malabares, una jornada sobre
comunicación en internet y herramientas 2.0 y una gran fiesta -18 y 19 de abril- con la que finalizarán las
actividades. Como novedad, todos los domingos de cada mes, los grupos musicales podrán disponer de las
instalaciones para realizar sus ensayos y conciertos, una actividad denominada No molestes a tus vecinos.
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Puente Genil presenta los nuevos espacios de Caminos de
Pasión en Fitur
Jueves, 29 Enero 2015 13:06 • redacción
La ruta turística Caminos de Pasión ultima los detalles para la
inauguración de una novedosa Red de Espacios de Interpretación de la
Semana Santa que discurrirá por cada uno de los ocho municipios que la
conforman. Con su puesta en marcha, cada uno de los municipios
sumará a su oferta turística un nuevo recurso en el que mostrará al
visitante el patrimonio, los valores y las singularidades de la celebración
de esta festividad. Asimismo, los municipios de la ruta tendrán una
señalización específica diseñada para la puesta en valor tanto de su Semana Santa como de su riqueza
monumental y artística.
En el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se celebra hasta el domingo en Madrid, el
presidente de Caminos de Pasión y alcalde de Cabra, Fernando Priego Chacón, ha presentado hoy la nueva
Red de Espacios de Interpretación de la Semana Santa en Caminos de Pasión, cuyo objetivo es que el
visitante pueda descubrir en cualquier época del año los pormenores y atributos que distinguen a ocho
maneras muy singulares de entender esta festividad en el interior de Andalucía. Al mismo tiempo, visitando
estos espacios es posible adentrarse en la riqueza antropológica, artística, histórica y artesanal de esta fiesta.
Acompañaban al presidente los alcaldes de Puente Genil, Esteban Morales; de Carmona, Juan Manuel Ávila;
de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos y de Lucena, Juan Pérez.
La nueva red incluye espacios que reabren al público tras ser sometidos a diferentes proyectos de
interpretación museística para hacerlos más atractivos al visitante. Es el caso de la Casa Hermandad Ecce
Homo de Alcalá la Real, las Muestras Permanentes de la Semana Santa tanto de Baena como de Puente
Genil y el Museo de Arte Sacro de Cabra. En otros municipios, en cambio, la puesta en marcha de esta red
supone la apertura al público de nuevos espacios expositivos, siempre ubicados en enclaves de alto valor
patrimonial y cultural, o la creación de itinerarios temáticos. Así, Carmona contará con una Ruta de las Casas
de Hermandad (La Columna, la Amargura y la Esperanza), Lucena con una Muestra de la Santería y visitas a
la Casa Hermandad de la Cofradía Amor y Paz. Osuna y Priego de Córdoba ofrecen una Ruta de Imaginería
de Semana Santa.
Esta nueva red de espacios es fruto de la labor conjunta que Caminos de Pasión y los municipios, junto a las
hermandades vienen realizando para promocionar la Semana Santa, fiestas de gloria y el patrimonio vinculado
a esta manifestación religiosa con interés turístico. La red es parte de un proyecto de señalización específica
en los municipios integrantes de la ruta Caminos de Pasión, que tiene como objetivo acercar al viajero la
Semana Santa de cada municipio, su patrimonio y lugares para visitar creando un itinerario cofrade en cada
localidad con su propio discurso e identificar lugares vinculados al patrimonio cultural y cofrade de la Semana
Santa.
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Esta iniciativa da continuidad a la labor desarrollada por Caminos de Pasión para la desestacionalización de la
demanda así como para impulsar la visita a lugares de interés que pongan en valor las tradiciones, el
patrimonio histórico-artístico, la artesanía cofrade, la gastronomía y la cultura local religiosa de cada una de las
localidades. Ya en la pasada primavera, Caminos de Pasión presentaba ‘Cuaresma y Semana Santa de
Caminos de Pasión’, un novedoso producto que descubre al visitante la intensa actividad cultural que
concentran los ocho municipios que conforman la ruta y que gira en torno a los preparativos de esta festividad
religiosa. Su puesta en marcha incluye el desarrollo de una oferta cultural global y conjunta de los ochos
municipios que permite a los visitantes conocer y participar de actividades que son parte indispensable de la
celebración y que encierran la esencia, el espíritu y las más hondas tradiciones de la Semana Santa.
Caminos de Pasión está integrada por las localidades de Alcalá la Real (Jaén), Baena, Cabra, Lucena, Priego
de Córdoba y Puente Genil (Córdoba) y Carmona y Osuna (Sevilla).
www.puentegenilnoticias.com

Homenaje al escritor Juan Campos Reina por el quinto
aniversario de su fallecimiento
Jueves, 29 Enero 2015 11:08 • Rocío Díaz
La Biblioteca Municipal Ricardo Molina, se convertirá, mañana viernes 30
de Enero, en el escenario para acoger un homenaje al escritor pontanés
Juan Campos Reina. Un acto organizado por la Fundación Juan Rejano,
con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del escritor.
En este acto intervendrán el presidente de la Junta Rectora de la
Fundación Juan Rejano y concejal de Cultura, José Espejo; el catedrático de Instituto y crítico literario,
Antonio Moreno Ayora; el profesor titular de la Universidad y director de UCO Idiomas de la Universidad de
Córdoba, Juan de Dios Torralbo Caballero; el académico y poeta, Manuel Gahete Jurado; el poeta e hijo del
escritor, Álvaro Campos Suárez y la viuda del escritor, Fernanda Suárez Casasús. (HOY EN LOS
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
El concejal José Espejo calificó este a homenaje «de lujo» y «merecido», manifestando que «este acto de
divulgación a la memoria del escritor, se hacía necesario para que nuevas generaciones sepan de su
existencia».
Por su parte, Antonio Moreno Ayora, conocedor de la obra de Juan Campos Reina, explicó que «el acto no
sólo será un recordatorio del escritor, sino que servirá para hacer un análisis original de varios aspectos de su
obra». Asimismo, informó que Puente Genil será el primer lugar donde se realizará este reconocimiento.
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I Jornada de Formación Cofrade organizada por la
Agrupación
Jueves, 29 Enero 2015 20:22 • Virginia Requena Cid
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de
Puente Genil organiza la I Jornada de Formación Cofrade, el próximo 7 de
febrero, bajo el título “Las Hermandades y Cofradías dentro de la Iglesia”.
En el programa se desarrollará “El Proceso Electoral y el régimen
económico en las Hermandades y Cofradías” a cargo de José Luis Vidal
Soler (Ecónomo de la Diócesis de Córdoba). Pedro Soldado Barrios,
delegado Diocesano de Hermandades abordará el tema de “Las Cofradías y Hermandades en la Vida Pastoral
de sus Parroquias”. La presentación ha corrido a cargo del presidente de la Agrupación, Juan Miguel
Granados, Joaquín López, vocal de Formación y Acción Social de la Agrupación de Cofradías y el concejal de
Cultura del Ayuntamiento, José Espejo, en la sede de la Agrupación en el edificio conventual de los Frailes.
López explicó que desde la Agrupación pretenden que se conozcan “los temas económicos, los procesos
electorales en las cofradías o la participación en las Parroquias”, entre otros. Asuntos que se desconocen por
parte de muchos hermanos.
Espejo argumentó la “total colaboración del ayuntamiento” al entender que si ya “se miman los espacios,
recorridos y el cuerpo de la Semana Santa” ahora lo que resta “es apoyar la formación y el espíritu” y
manifestó que “hacía falta la labor pastoral”.
Las jornadas tendrán lugar en el Teatro del Ex convento Franciscano de la Victoria, limitadas en 70 plazas. Por
lo que los interesados pueden inscribirse de forma gratuita en la web (www.mananta.net)
www.puentegenilnoticias.com

Creativa2 permitirá a La Lonja acoger más de una veintena
de actividades juveniles
Jueves, 29 Enero 2015 10:22 • Rocío Díaz
El Espacio de Creación Joven de La Lonja en Puente Genil continuará
acogiendo diversas actividades juveniles, gracias al programa Creativa2,
un proyecto cuya primera parte se inició en el periodo navideño y que,
ahora continúa desarrollándose durante el mes de febrero, marzo y abril,
con la puesta en marcha de más de diez cursos, además de talleres y
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jornadas formativas, todas ellas gratuitas y dirigida a jóvenes de entre 12 y 35 años.
Este programa cuenta con la colaboración de la delegación de Juventud, la Mesa Local, el IAJ y la Diputación
de Córdoba, además de otros colectivos, como la asociación Camaleón Rojo, Andalucía Compromiso Digital,
Cruz Roja Española, El Puente TDAH y la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, entre otros. Entre los
cursos más demandados, cabe destacar el de la iniciación a la lengua de signos y el curso de coahing,
teniendo cabida también un curso de fotografía digital, un taller de ajedrez, un curso de primeros auxilios, de
Monitor de ocio y tiempo libre y una jornada de mindfulness para adolescentes, entre otros.
Ya están abiertas las inscripciones hasta dos días antes del inicio de cada curso, que se podrán realizar bien
por vía telemática o de forma presencial en La Lonja, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00
horas. Además, como novedad, todos los domingos de cada mes se contará también con un espacio musical,
bajo el título «¡No molestes a tus vecinos!». Todos los cursos contarán con un certificado de asistencia, según
apuntaron desde la organización. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS).
www.puentegenilnoticias.com

Elegida la nueva Junta de la Archicofradía del Corpus,
presidida por Domingo Velasco
Jueves, 29 Enero 2015 11:12 • redacción
El pasado domingo 25 de enero, durante la eucaristía celebrada en la
Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Purificación, tomó posesión y
juraron sus cargos ante el consiliario, don José Manuel Gordillo Márquez,
los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Archicofradía del
Santísimo Corpus Christi, tras el Decreto de aprobación de la misma por
parte del Obispado de Córdoba que, con fecha del pasado día 23 de diciembre de 2014, confirmaba la
elección de Domingo Velasco López como nuevo Cofrade Mayor elegido en el Cabildo Extraordinario de
Elecciones celebrado por la Archicofradía el pasado 30 de octubre de 2014, así como a los restantes
miembros de su Junta de Gobierno por un período de cuatro años, quedando la misma constituida de la
siguiente manera:
El Vicecofrade Mayor, José Carlos de Paz Aguilar. El Secretario, Francisco Javier Reina Jiménez, el
vicesecretario, Antonio de Paz Aguilar y la tesorera, María del Carmen Fernández Reina. Forman parte
también, Antonio José Illanes Velasco, María del Carmen Aguilar Chacón, Raquel Reina Delgado, María Isabel
Aguilar Cosano, Luis Jesús Jiménez Cabello y Manuel Álvarez de Sotomayor Reina. Otros miembros de la
cofradía.
Cristóbal Millán Padilla, María Soledad Velasco Carrillo, Antonio Jesús Maíz López, Mario Quero Delgado,
María Dolores Mendoza García, Ángela Fernández Reina, Jesús Soria Llamas, Jesús Gálvez Palos, Enrique
Manuel Cabezas Torres, Francisco Manuel Benítez Moscoso.
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