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CENTENARES DE PERSONAS VISITAN LAS CORPORACIONES
Trece corporaciones bíblicas de Puente Genil abrieron ayer sus puertas en una jornada para el disfrute de
propios y extraños
G.C. 27/01/2013
Trece corporaciones bíblicas, con su historia, sus enseres,
figuras bíblicas y los atributos que portan representando
pasajes de las Sagradas Escrituras, abrieron ayer sus
puertas para el disfrute de propios y extraños. El resto del
año, permanecen cerradas al público y se ciñen a la
convivencia de los hermanos que a ellas pertenecen.
Ayer se abrieron las puertas de las Autoridades Judáicas,
Libertadores de Israel, las Sectas Judáicas, los Babilonios, Profetas, Reyes de Israel y Judá los Fundadores
del Templo, el Arca de la Alianza y las Virtudes Cardinales, entre otras. La edición se completó con dos
magníficas exposiciones, una organizada por el consorcio Caminos de Pasión, en el Imperio Romano donde
se exhibieron enseres orfebres de Jesús María Cosano, rostrillos y esculturas del imaginero Jesús Gálvez. Y
los trajes de finales del siglo XIX de los romanos, así como el paso chiquito de la Sagrada Cena y las figuras
con más de 350 años de historia Los Evangelistas, la Sibila de Cumas, San Pedro, San Pablo o el demonio y
la muerte.
Junto a esta muestra hubo otra en la casa hermandad de la Santa Cruz, con tres pasos chiquitos, el de la
Soledad, el Consuelo y los Afligidos, también con el paso grande de Misterio. Por primera vez se abrieron al
visitante cuatro iglesias donde en el caso de Los Frailes estaba expuesta en besamanos Nuestra Señora de
los Angeles, con visitas guiadas también la del Dulce Nombre, Purificación y Santiago el Mayor. Visitantes de
distintos puntos del país estuvieron ayer en esta localidad de la Campiña, especialmente de toda la provincia.
www.diariocordoba.com

ARDE UN TRANSFORMADOR Y DEJA SIN LUZ UNA BARRIADA
G.C. 26/01/2013
Vecinos del Cerro de los Moriscos en Puente Genil se quedaron ayer sin suministro eléctrico debido al
incendio de un transformador, que provocó una densa humareda y obligó a actuar a la Policía Local y los
Bomberos en el lugar mientras llegaban los técnicos de la compañía Sevillana Endesa. El incidente se produjo
a primera hora de la mañana y como consecuencia del mismo el transformador dejó sin suministro eléctrico las
viviendas de la zona. Según vecinos de la barriada, "este transformador tenía que haberse quitado del lugar
hace cuatro años, ya que presentaba un gran deterioro y provocaba desde hacía tiempo un ruido intenso".
Según manifestaron, las condiciones meteorológicas de estos últimos días han contribuido a que haya
derivado en un exceso de carga y, por consiguiente, en un incendio".
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ABOGADOS ANALIZAN EL DERECHO DE FAMILIA
Aconsejan más sensibilidad en los casos de rupturas
G.C. 26/01/2013
Más de 100 profesionales de la abogacía que ejercen en toda la
provincia asistieron ayer en la Biblioteca Municipal Ricardo
Molina de Puente Genil a un encuentro en el que se analizó el
derecho de familia. La jornada estuvo organizada por la
delegación en Córdoba de la Asociación Española de Abogados
de Familia, en colaboración con el Ayuntamiento.
El presidente de la Asociación Española de Abogados de
Familia, el abogado Gonzalo Pueyo Puente, destacó la
importancia de concienciar para que las rupturas familiares se
aborden desde una óptica más sensible. También se trataron la mediación familiar, la compensación por el
trabajo para la familia en el derecho común o las medidas civiles de la orden de protección en casos de
violencia de género.
www.abc.es

LAS CORPORACIONES BÍBLICAS ABREN SU PATRIMONIO A LOS
VISITANTES
VIRGINIA REQUENA / puente genil Día 27/01/2013
Rostrillos que esconden a hermanos que representan a personajes bíblicos, figuras con más de 350 años de
historias que vuelven al antiguo Israel, las tres negaciones de San Pedro o el papel que desempeñaron los
Evangelistas, así como figuras menos gratas como el Demonio o la Muerte.
Estos son algunos de los personajes bíblicos que se exhibieron ayer en una de las tres exposiciones que
complementaron esta edición la VII Jornada de Puertas Abiertas de las Corporaciones Bíblicas de Puente
Genil y que se presentó en el cuartel del Imperio Romano. En ella sobresalieron los trajes bordados del
Imperio Romano, los más antiguos de los cuales datan de 1860.
A la muestra se acercaron varios miles de visitantes de toda la provincia y otras aledañas para conocer un
patrimonio singular que fue declarado a principios de los años ochenta de Interés Turístico Nacional. A través
de Caminos de Pasión se está fomentando este patrimonio como destino turístico y potencial de desarrollo
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económico. En la casa hermandad de la Santa Cruz se exhibieron tres pasos pequeños y el grande de misterio
de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos.
Abrieron sus puertas trece corporaciones, entre ellas la más que centenaria de la Judea, que conserva los
inicios de la Vieja Cuaresmera, que recuerda la época de la abstinencia y recogimiento de la Cuaresma.
También se sumaron la Espina, que ha superado los 50 años, y otra centenaria, Los Profetas. Otras menos
antiguas pero con tradición y solera como las Sectas Judaícas de Israel, los Babilonios o los Reyes de Israel y
Judá, también estuvieron presentes.
Iglesias y rutas
La Agrupación de Cofradías, corporaciones y Hermandades, presidida por Juan Miguel Granados, dieron este
año un giro a la iniciativa. Entre las novedades se establecieron dos rutas en lugar de tres y todos los cuarteles
participantes estaban ubicados en el casco histórico. El visitante pudo recibir algunas informaciones de cuatro
iglesias, la Purificación, Dulce Nombre, Los Frailes y Santiago el Mayor. El almuerzo se dispensó en el
pabellón de La Galana y los que finalizaron el cartón de ruta recibieron un pequeño obsequio en el acto de
clausura. Todo ello aderezado con la música al ritmo de pasodobles romanos, peculiares de la localidad.
El presidente deseó que se lleven «el mejor recuerdo de Puente Genil, de sus patrimonio, y de sus personas».
El alcalde, Esteban Morales se comprometió a «seguir trabajando con la agrupación, Diputación y con el resto
de instituciones para que este día se siga celebrando como instrumento de convivencia desde la fe cristiana».
www.eldiadecordoba.es

UNA JORNADA PARA DESCUBRIR LOS ROSTRILLOS
Alrededor de 2.000 personas participan en el VII Día de las Corporaciones Bíblicas
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 27.01.2013 - 05:01
Las calles del municipio se convirtieron ayer, por séptimo año consecutivo, en escenario de una iniciativa que,
bajo la denominación de Día de las Corporaciones, tiene como objetivo dar a conocer la Semana Santa
pontanesa y en particular sus figuras bíblicas como elementos autóctonos diferenciadores. Según informó el
presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, alrededor de 2.000 personas llegadas
desde todos los puntos de Andalucía participaron en esta inicitiva que anticipa la llegada de la Cuaresma.
La jornada de puertas abiertas ofrecía la posibilidad de visitar una serie de corporaciones bíblicas en dos rutas
(morada y oro), identificadas por banderolas colocadas en las fachadas de los respectivos cuarteles. El
recorrido, diseñado a efectos de proximidad y que este año contaba con la novedad de desarrollarse única y
exclusivamente por el Barrio Bajo de la población, mostraba al visitante el interior de los cuarteles, las figuras
bíblicas que cada uno alberga, la idiosincrasia de la propia corporación y su historia. Para organizar las visitas,
los participantes se ayudaron de un cartón de ruta que era sellado con el distintivo de cada cuartel visitado;
una vez conseguidos todos los sellos, los asistentes recibieron un obsequio en el acto de clausura celebrado
en el claustro del exconvento de los Frailes. Como novedad este año, además, con la compra del cartón se
invitó a los visitantes a un plato típico -una tapa de carne membrillo- y a una cerveza en la Sala Deportiva de la
Galana.
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Tras la apertura a las 11:30 en la plaza del Dulce Nombre, autoridades y visitantes se desplazaron hasta la
casa hermandad de la Santa Cruz, donde se inauguró la exposición de pasos de la Semana Santa Chiquita.
La segunda parada fue el cuartel del Imperio Romano, donde tuvo lugar la inauguración de Caminos de
Emoción, una muestra que repasa la riqueza cultural y etnológica de la Semana Santa de las ocho localidades
que integran la ruta del mismo nombre. La muestra ofrece un taller sobre artesanía de rostrillos con obras del
artista local Jesús Gálvez y piezas de orfebrería realizadas por el también pontanés Jesús María Cosano.
El presidente de la Agrupación de Cofradías destacó su interés por concentrar, a diferencia de otros años, la
actividad del Día de las Corporaciones en el Barrio Bajo -la parte antigua de Puente Genil- para que los
visitantes tuvieran la oportunidad de conocer los "cuarteles más tradicionales" y, además, con el objetivo de
potenciar el municipio como destino turístico.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 27 Enero 2013 09:10

EN EL PLENO DEL LUNES SE DECIDIRÁ SI NOMBRAN ALCALDES
PERPETUOS A LOS PATRONOS
También, si se abre el expediente para conceder la Medalla de Oro de la Villa a la Pontificia y Real Cofradía y
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
• Virginia Requena Cid
Mañana lunes, 28 de enero se llevarán a pleno dos asuntos de interés por parte de dos cofradías señeras de
la ciudad, la del Patrón de Puente Genil, Nuestro Padre Jesús Nazareno y la cofradía de la Patrona, la
Purísima Concepción.
En el punto diez del orden del día los 21 ediles debatirán sobre la solicitud de la Medalla de Oro de la Villa
para la Cofradía del Nazareno. La misma que se le concedió a la Purísima en el año 2000. Exactamente el
acuerdo plenario, decidió que se le entregara al colectivo, es decir a la Cofradía, y esta tuvo a bien
imponérsela a su titular. En aquel año gobernaba con mayoría absoluta IU y era alcalde, Manuel Baena.
La Purísima es Patrona de Puente Genil desde el año 1650.
Jesús Nazareno, tiene el reconocimiento, la concesión y el otorgamiento de todos los pontanenses para ser
patrón, al parecer y sin confirmar según un texto recogido del libro de José Luis Aires, del 18 de enero de
1883, cuando el Ayuntamiento instó al Obispo para que solicitara esta distinción al Papa.
De otro lado, el PSOE y PP presentan una moción conjunta para que se les nombre alcaldes perpetuos de la
Villa, tanto a Jesús Nazareno como a Nuestra Señora de la Purificación. Si bien no se adherido, de momento,
IU, con los nueve votos del PSOE y seis del PP, saldría adelante.
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MÁS DE UN CENTENAR DE LETRADOS AUMENTAN SU FORMACIÓN
EN DERECHO DE FAMILIA
La jornada se ha desarrollado esta mañana en la Biblioteca Ricardo Molina
• Rocío Díaz
Más de 100 profesionales del sector de la abogacía en la
provincia de Córdoba han asistido esta mañana al salón de
usos múltiples de la Biblioteca Municipal Ricardo Molina de
Puente Genil. Un encuentro que ha servido para que
jueces, secretarios, fiscales, abogados, procuradores,
funcionarios judiciales, psicólogos y demás operadores
jurídicos pudiesen aumentar su formación en derecho de
familia a través de una jornada organizada por la delegación
en Córdoba de la Asociación Española de Abogados de Familia en colaboración con el ayuntamiento de
Puente Genil .
Según explicó la delegada de la AEAFA en Córdoba, Pilar Gómez de Cisneros, “debido a los constantes
cambios que se producen en esta materia tan especial como es el derecho de familia, es necesaria organizar
este tipo de iniciativas a través de asociaciones para promover una mejor formación”. “El problema es que no
existe unificación de criterios en los distintos juzgados, ni incluso, en las audiencias provinciales “, según
concretó.
A esta jornada asistió el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, el abogado Gonzalo
Pueyo Puente, quien destacó la importancia de cumplir con los objetivos del colectivo en la medida en la que
establezcan más formación con los profesionales del sector. Comentó que, por un lado, es fundamental
concienciar para que los problemas de las rupturas familiares se aborden desde una óptica más sensible. En
un segundo lugar, explicó que hay que conseguir igualdad en el trato de este tipo de asuntos.
En última instancia, el concejal de desarrollo económico, Francisco Carrillo, en representación del Consistorio
Pontanés, manifestó que para el ayuntamiento esta jornada es de suma importancia y muy esperada por dos
motivos. Hizo alusión, en un primer lugar, a la alta representación de letrados de toda la provincia en una
jornada formativa organizada en nuestra localidad. En un segundo lugar, afirmó que esta jornada trata de
compartir experiencias, conocimientos y ofrecer a Puente Genil, en general, otras posibilidades como la
profesionalización de los profesionales ante estos tiempos de crisis que padece también el sector.
En el transcurso del día se abordaron temas como la mediación familiar, la compensación por el trabajo para la
familia en el derecho común o las medidas civiles de la orden de protección en asuntos de violencia de género.
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EL INCENDIO DE UN TRANSFORMADOR DEJA SIN LUZ AL CERRO
DE LOS MORISCOS EN PUENTE GENIL
El incidente se produjo a primera hora de la mañana cuando el transformador dejó de funcionar, dejando sin
suministro eléctrico a las viviendas de la zona.
• Rocío Díaz
Vecinos del Cerro de los Moriscos en Puente Genil se han quedado hoy sin
suministro eléctrico debido al incendio de un transformador que ha
provocado una densa humareda y que ha obligado a actuar a Policía Local,
Guardia Civil y Bomberos en el lugar, a la espera de técnicos de Sevillana
Endesa.
El incidente se produjo a primera hora de la mañana cuando el
transformador dejó de funcionar, dejando sin suministro eléctrico a las viviendas de la zona.
Según vecinos de la barriada, “este transformador tenía que haberse quitado del lugar hace cuatro años,
presentaba un gran deterioro, provocaba desde hacía tiempo un ruido intenso”- y según manifestaron-“ las
condiciones meteorológicas de estos últimos días han contribuido a que haya derivado en un exceso de carga
y, por consiguiente, en un incendio”.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 25 Enero 2013 11:29

EL PSOE INFORMA A LOS MAYORES DE "LA PÉRDIDA DE
DERECHOS POR LA POLÍTICA DEL PP"
• Virginia Requena Cid
Mantuvieron un encuentro con su militancia al que asistió la Responsable
Regional y el provincial de Relaciones Institucionales del PSOE.
El PSOE de Andalucía ha iniciado una campaña para trasladar a los
mayores” la situación que están padeciendo por las políticas del PP desde
el Gobierno Central”, según explicó el secretario general del partido en
Puente Genil, Esteban Morales. El acto tuvo lugar en el salón social de la
agrupación en la calle Fernán Pérez, al que asistieron medio centenar de militantes.
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Morales indicó que “se trata de una campaña que están llevando a todos los pueblos de Andalucía con una
doble vertiente, informar de las políticas del PP con los mayores” y de otro, para “reconocer la labor realizada
por los mayores para que otras generaciones tuvieran más oportunidades”.
Por su parte el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE en la provincia de Córdoba, Jesús María
Ruiz, apuntó que el Gobierno de España está afrontando la crisis “pensando en los bancos, en las grandes
compañías financieras y en las multinacionales de medicamentos y no en los pensionistas”, de los que dijo
son “ los que nos han legado una España mejor de la que hubiéramos soñado”. Sin embargo “todo el peso de
la crisis está recayendo sobre su renta en forma de IVA, pago de medicamentos, co -pago en transporte
sanitario o congelación de las pensiones”.
La responsable regional del PSOE de Andalucía en Relaciones Institucionales, Verónica Pérez, asistió al acto
para denunciar“ el ataque perverso a los mayores de Andalucía, a los que está reduciendo el poder
adquisitivo, con una pérdida de hasta 400 euros al año por pensionista, a esto se suma la subida de impuestos
“. A los mayores, apuntó “ los están dejando sin los derechos por los que lucharon un día porque se les ha
paralizado la Ley de Dependencia, les están dejando sin teleasistencia”.
La campaña finalizará con una acto del presidente de la Junta , José Antonio Griñán informando de las
políticas del PP, de las que incidieron “ están afectado a los mayores “. Y puntualizaron que sin embargo,
“desde Andalucía se está haciendo un esfuerzo por mantener el Estado de Bienestar mientras que desde
Madrid están combatiéndolo y resquebrajando los pilares de nuestra sociedad que tanto tiempo nos ha
costado mantenerlos”.
www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 25 Enero 2013 10:04

JÓVENES VISITAN LOS FRAILES Y LA ANTIGUA RESIDENCIA COMO
PROBABLES ALOJAMIENTOS
Mañana sábado se volverá a celebrar otra Mesa de la Juventud, para continuar debatiendo este asunto.
• Virginia Requena Cid
Jóvenes de la Mesa Local han estado visitando dos enclaves como
probables alojamientos juveniles en nuestra localidad. De una lado el
edificio de Los Frailes y de otro la antigua Residencia Municipal.
La idea que nació en la Mesa Local de la Juventud, responde “a la
necesidad de disponer de una estancia que albergue los numerosos
proyectos europeos en los que están inmersos diversos colectivos y
asociaciones juveniles de nuestra localidad”. Por ello se creó una comisión una comisión que próximo mes de
febrero, concluirá con el lugar idóneo para tal fin
La visita la realizaron en compañía del concejal de Juventud, José Antonio Gómez, con quien volverán a verse
mañana sábado día 26 en la Casa Ciudadana para continuar debatiendo sobre el alojamiento .
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 7

Lunes, 28 de enero de 2013

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.puentegenilnoticias.com
Viernes, 25 Enero 2013 13:51

LA RECAUDACIÓN DE LA “LA PASIÓN SEGÚN ANDALUCÍA” SERÁ
PARA EL NUEVO MANTO DEL AMOR Y EL PASO DE LA CENA
El Cofrade Mayor, Alfonso Morales, narra en qué consistirán los dos eventos previstos para el 27 de enero y 9
de marzo.
• Virginia Requena Cid
Toda la informacion, PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
Pascual González y Cantores de Híspalis llegan a Puente Genil de la
mano de la Antigua Hermandad y Cofradía Sacramental de la Sagrada
Cena de Jesús y Nuestra Señora del Amor, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil.El domingo día 27 de enero a las seis y
media de la tarde tendrá lugar en el Teatro Circo la presentación de "La
Pasión según Andalucía”, obra creada por el cantautor Pascual González y producida recientemente en un
doble volumen musical y Dvd en los que se recrea una pasión de Cristo muy singular y exclusiva, basada en
las costumbres y tradiciones procesionales y penitenciales del pueblo andaluz, informa Alfonso Morales,
Cofrade mayor de la hermandad.
En el que interpretarán en vivo algunos de los temas se realizará la proyección del audiovisual que ilustra el
trabajo discográfico. Los asistentes al acto podrán guardar el recuerdo de obtener la dedicatoria del trabajo de
mano de los cuatro intérpretes.
Igualmente, se procederá a la promoción de la Gala que se celebrará el sábado día 9 de marzo a las 6 de la
tarde en el Pabellón Polideportivo Joaquín Crespo "Quini”, del Polideportivo Municipal Francisco Manzano,
posibilitando que el público cofrade y semanantero pueda participar con posterioridad de las actividades
propias de la 5ª Subida al Calvario.
En definitiva, un espectáculo de lujo para una Semana Santa como la de Puente Genil que goza de un
prestigio y singularidad extraordinaria de entre las de nuestra Comunidad Autónoma.
Los fondos que se recauden en estos dos actos, el del domingo 27 de enero y la Gala del 9 de marzo” irán
destinados a dos grandes proyectos que se ha marcado la cofradía, un nuevo manto para la Virgen del Amor y
cambiar el paso de la Santa Cena”, apuntó Morales.
El donativo por entrada (simbólico) será de 5€ que irán destinados al fondo de acción social de la cofradía. Las
localidades podrán adquirirse en taquilla media hora antes del comienzo de la presentación o en
Electromueble Redondo-Milar durante la semana del 20 al 26.
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MAÑANA DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DE LAS CORPORACIONES,
LAS NOVEDADES Y CAMBIOS PREVISTOS
• Virginia Requena Cid
Dos rutas, cuatro iglesias abiertas, tres exposiciones, y buen ambiente en la VII jornada de Puertas Abiertas
del Día de las Corporaciones, mañana sábado 26 de enero.
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organiza el día 26 de
enero la séptima edición del Día de las Corporaciones para “dar a conocer y poner en valor las Corporaciones
y sus Figuras Bíblicas, como museos vivos y elementos autóctonos diferenciadores de nuestra Semana
Santa”, evento que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación Provincial de
Córdoba.
Esta jornada de puertas abiertas ofrece la posibilidad de visitar una serie de Corporaciones que se integran en
dos rutas, una denominada Morada, otra Oro, y cuyas puertas estarán identificadas por banderolas de ese
color colocadas en las fachadas de los respectivos cuarteles.
Las Rutas muestran al visitante el interior de los Cuarteles, las Figuras Bíblicas, la idiosincrasia de cada
Corporación y el conocimiento de parte de la historia de cada una de ellas.
Con el objeto de congregar el número máximo de personas, el recorrido será por la parte más antigua del
pueblo (donde están ubicados un número importante de Corporaciones), que podrán ser visitadas por todos
aquellos que lo deseen. Como caso extraordinario, durante este año, se darán a conocer tres de las Iglesias
más antiguas de nuestra localidad, que estarán abiertas al culto y podrán ser frecuentadas en horario de las
jornadas. Habrá un horario de visitas guiadas, que se indicarán en el tríptico.
De dos a cuatro de la tarde todos los visitantes podrán acudir al Pabellón deportivo de la Galana, junto al
parque del mismo nombre, donde con el cartón de Ruta, podrán degustar gratuitamente un plato de “Paella o
Guiso” y una cerveza.
En cada Corporación se sellará el cartón de Ruta como muestra de la visita para que, una vez conseguidos
todos los sellos, pueda canjearse por un obsequio-regalo en el acto de clausura de la jornada en el cuartel de
la Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas (Convento de los Frailes), donde se degustará un postre
característico de nuestra tierra.
A las 18.30 h, será el acto de Clausura del Día de las Corporaciones y concentración de participantes en el ExConvento de la Victoria (Los Frailes). Se estregara un recuerdo a las Corporaciones participantes asícomo un
obsequio a los visitantes que consigan los sellos de las corporaciones de una ruta completa. Al finalizar el
acto, habrá una degustación de Pedro Ximénez de Bodegas Delgado y dulce de membrillo de San Lorenzo.
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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

Desde las 16.00 h Un grupo de música, con sus pasodobles y marchas, recorrerán las distintas calles por
donde residen los cuarteles participantes,comenzando desde la Plaza de Lara y continuando por Angelita
Martin, Vitas, Pósito, Campanas, Borrego, D. Gonzalo, Plaza Nacional, Puente sobre el rio Genil, Plaza de
Santiago, Puente, Postigos, Plaza Emilio Reina, Juez Lorenzo Carmona, Jesús, Cruz de San Juan, Guerrero,
Godínez y D. Gonzalo hasta la llegada al patio del Ex Convento de la Victoria (Los Frailes).
La Ruta morada la integran:
.1. II Grupo de María Stma. Soledad
2. - La Cruz
3.– Los Babilonios
4.– I Grupo de María Stma. Soledad
5.– Reyes de Israel y Judá
6.– La Espina
7.– Las Sectas Judaicas
La Ruta Oro está compuesta por:
1 - Virtudes Morales
2 - Arca de la Alianza
3.– Virtudes Cardinales
4.– La Judea
5.– Los Profetas
6.– Grupo “Las Siete Palabras
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