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ASAMBLEA DE LA AGRUPACION DE HERMANDADES Y COFRADIAS

EL OBISPADO GARANTIZA LA PROCESIÓN DEL RESUCITADO
Carlos Delgado, manantero ejemplar y Antonio Carmona, pregonero
G.C. 10/02/2013
El vicario de la Campiña Sur, Jesús Poyato, presidió la asamblea de la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil. Transmitió "un mensaje de sosiego y calma" ante la
situación desatada en la cofradía del Resucitado. Es la primera vez que ocurre en la Diócesis de Córdoba y
por lo tanto, garantizó con contundencia que "la Diócesis no va a permitir estos atropellos". Anunció que el
próximo Domingo de Resurrección "la cofradía hará su desfile, con el fin de que la Semana Santa brille con el
esplendor de siempre y que no se empañe su grandeza". Así zanjó la polémica en la que se ha visto envuelta
esta cofradía porque el excofrade Antonio Santa Cruz no aceptó que la Diócesis le sustituyera junto a su
directiva por una gestora, por sacar el año pasado unos romanos, sin contar con autorización.
En el acto se nombró manantero ejemplar a Carlos Delgado por su "aportación bibliográfica, por los valores
cristianos y mananteros que atesora", dijo de él se presentador, Jesús María Ruiz. El pregonero de 2013, será
Antonio Carmona Ruiz, hermano de la corporación Virtudes Teologales. Y el autor del cartel de la Semana,
Carlos Gutiérrez. El presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, pidió que "asistan a los cultos y
vivamos como cristianos". En el acto se presentó la revista de la Agrupación y se distinguió a la Corporación
Las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas, por el pregón de José Luis Rejano el Jueves Lardero.
www.diariocordoba.com

LA GUARDIA CIVIL RECUPERA EN UNA SEMANA 15 TONELADAS DE
ACEITUNA
REDACCION 10/02/2013
La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios establecidos en el plan contra robos de aceituna durante la
presente campaña, ha detenido a dos personas y ha imputado en diferentes diligencias a otras 84 (67 de ellas
de nacionalidad rumana y 17 españolas) como supuestos autores de hurto de aceituna, cometidos en fincas
de Montilla, Aguilar, Baena, Bujalance, La Victoria, Benamejí, Nueva Carteya, Santaella, Moriles y Puente
Genil.
Como resultado de estos operativos, el instituto armado ha logrado recuperar más de 15 toneladas de
aceituna, que había sido sustraída por las cuadrillas que actuaban de forma ilegal.
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Uno de estos operativos se desarrolló el pasado día 2 de febrero, en la carretera A-318, cuando se interceptó
un vehículo ocupado por dos personas, que llevaban en una furgoneta 40 sacos de aceituna que había sido
robada de la finca El Garrotal, de Puente Genil.
Otra operación se desarrolló el día 4 en Santaella, tras el aviso de un vecino, que vio a personas desconocidas
recolectando aceituna en la finca Fuente de Los Santos. Los agentes sorprendieron a nueve personas que
aunque intentaron darse a la fuga fueron interceptados. En este caso se recuperaron 1.830 kilos.
El tercer caso se dio en Puente Genil, el mismo día 4, al localizar los agentes una furgoneta que circulaba con
la parte trasera muy hundida. En su interior, además de cuatro personas, se encontraron 779 kilos de aceituna.
Un día después, también en Puente Genil, ocurrió igual con otra furgoneta, que en este caso llevaba 716 kilos
de fruto robado.
Estos eran los casos más llamativos, pero en total se ha logrado recuperar más de 15.000 kilos.
www.diariocordoba.com
ATLETISMO LOS EVENTOS DEL FIN DE SEMANA

WALS Y SEGOVIA LOGRAN LAS VICTORIAS EN PUENTE GENIL
La prueba es la primera del año del ránking provincial de carreras largas. La participación sube un ocho por
ciento con respecto al año anterior
ANTONIO RAYA 11/02/2013
El circuito cordobés de carreras populares pasó en esta ocasión por Puente Genil, pues allí tuvo lugar la media
maratón que lleva el nombre de esta localidad y que se celebra en memoria de José Migueles. La prueba fue
la tercera del año y la primera del ránking de carreras largas. Pedro Wals y Susana Segovia sucedieron en el
palmarés de esta competición a Juan Criado y Zaid Ait Malik. El ganador masculino llegó a la meta en un
tiempo de 1 hora, 11 minutos y 38 segundos, aventajando en 1.35 al segundo, Julio Eusebio Martínez
(1:13.13), y en 1.40 al tercero, Francisco Ríos (1:13.18). Mientras, Segovia terminó la carrera en un tiempo de
1:28.53. El podio femenino lo completaron Sigrid Averland (1:31.30) y Rosa María Muñoz (1:31.41).
La prueba resultó todo un éxito en cuanto participación se refiere, pues se pasó de los 464 atletas en meta del
2012 a los 504 de este año. Por ello, el crecimiento fue de un 7,94 por ciento con respecto a la anterior
edición. En total acabaron 470 hombres y 34 mujeres.
El próximo fin de semana habrá descanso en el circuito de carreras populares. Sin embargo, sí habrá
actividad, pues se celebrará el Campeonato de España en pista cubierta (Sabadell, 16 y 17 de febrero). El
circuito cordobés volverá al siguiente fin de semana con la entrega de premios a los mejores populares del
2012 (día 23) y la disputa de la carrera de los Trinitarios Memorial Adolfo Rivera (día 24).
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EL OBISPADO DICE QUE LA COFRADÍA DEL RESUCITADO SALDRÁ
PESE A LA POLÉMICA
V. REQUENA / PUENTE GENIL Día 10/02/2013
El Obispado se pronunció, ayer por primera vez, en torno a la polémica suscitada en la Cofradía de Jesús
Resucitado de Puente Genil. Lo hizo el vicario de la Campiña, Jesús Poyato Varo, con todos los parabienes
del obispo, ante la asamblea anual de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de
la localidad. Zanjó la polémica asegurando que «la cofradía del Resucitado hará su desfile procesional» con el
fin de que «la Semana Santa brille con el esplendor de siempre y que no se empañe su grandeza».
El conflicto se inició en la procesión de 2012, cuando la cofradía sacó en procesión unos romanos sin
autorización de la Agrupación. Este hecho le supuso una sanción por desacato a la autoridad, que
desencadenó en la sustitución del cofrade mayor, Antonio Santa Cruz, y la constitución de una Junta Gestora.
El anterior cofrade, al no entregar los bienes de la hermandad, obligó al Obispado a cambiar la cerradura, ante
notario, de las dependencias parroquiales en las que se encontraban. Al mismo tiempo, Santa Cruz iniciaba
acciones judiciales en contra del Obispado, Vicarios y párroco del Carmen.
Si bien la vía judicial sigue su curso, Jesús Poyato, dijo que «la Diócesis no va a permitir estos atropellos»,
porque la cofradía del Resucitado «no va a ser el cortijo personal de nadie». Calificó la situación de «grave»,
ya que acontecimientos de tal magnitud, «nunca se habían producido en la diócesis». Ante estas
circunstancias pidió al resto de cofrades «la adhesión total a la Gestora y a la Agrupación de Cofradías».
www.eldiadecordoba.es

VECINOS DE LA PITILLA EXIGEN AL AYUNTAMIENTO MEJORAS
URGENTES PARA EL BARRIO
Los residentes presentan en el Consistorio más de 900 firmas de apoyo y reclaman actuaciones de limpieza y
seguridad
J. M. Cabezas, Puente Genil | 11.02.2013 - 05:01
Un grupo de vecinos del barrio de la Pitilla ha presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Puente Genil más de 900 firmas de residentes que reclaman el arreglo de las deficiencias que presenta esta
nueva zona urbana el municipio. Los vecinos exigen, además, un compromiso firme de los responsables
municipales para ir mejorando poco a poco tanto la limpieza como la seguridad de la barriada.
Las firmas iban acompañadas de un CD con fotografías en las que se pueden apreciar algunas de estas
quejas vecinales, y cuyas copias también se entregaron a los partidos políticos con representación municipal
en el Consistorio. Previamente a esta presentación de firmas, a finales de la pasada semana, el alcalde,
Esteban Morales (PSOE), mantuvo un encuentro con varios de los vecinos, en el que se trataron diversos
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aspectos de interés, como la instalación de vallas para cerrar al tráfico algunas de las calles con el propósito
de evitar el acceso a zonas en obras, el refuerzo de la seguridad para impedir las carreras de coches en la
zona, los vertidos de escombros y la mejora en el mantenimiento del alumbrado público.
En la misma reunión también se abordó el tratamiento con herbicidas en las zonas pertenecientes al
Ayuntamiento y posterior limpieza, así como la necesidad de aumentar la dotación de contenedores,
reparándolos e incluso sustituir los que no se puedan reparar.
Por otra parte, los presentes en la reunión también tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los
planos del futuro parque que construirá la empresa Aljonoz, situado entre la avenida de Europa, la calle
Alcalde Antonio Romero y la calle Elio Antonio de Lebrija, una gran zona verde para la localidad pontanesa
que se espera que pueda comenzar a realizarse durante el presente año 2013 y que contribuirá a evitar la
saturación que actualmente presenta el actual jardín de la Plaza Tres de Abril.
Asimismo, el alcalde y los vecinos acordaron la modificación del sentido de las calles Casariche y Alcalde
Antonio Romero para dar más fluidez al tráfico y evitar la saturación de la calle Baldomero Jiménez, a la altura
del colegio de Educación Infantil y Primaria Agustín Rodríguez y se informó a los residentes que el sellado del
vertedero de La Pitilla se retrasará hasta 2014. Esta demora se debe a que el consejero de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, Luis Planas, ya informó durante su última visita a Puente Genil "que sería imposible
acometer las obras durante el presente ejercicio, poniéndolo como prioridad para 2014".
www.eldiadecordoba.es

DOS DETENIDOS Y 84 IMPUTADOS POR EL ROBO DE 15
TONELADAS DE ACEITUNAS EN LA ÚLTIMA SEMANA
El Día, campaña olivarera | 10.02.2013
La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha imputado diferentes diligencias a otras 84 -67 de ellas de
nacionalidad rumana y 17 españoles- como supuestos autores de robo de aceituna en fincas cercanas a las
localidades de Montilla, Aguilar de la Frontera, Baena, Bujalance, La Victoria, Benamejí, Nueva Carteya,
Santaella, Moriles y Puente Genil.
Fruto de esta operación, incluida en plan contra robos y hurtos de la campaña olivarera, el Instituto Armado
informó ayer de que ha recuperado más de 15 toneladas de aceituna sustraída por las cuadrillas que actuaban
de forma ilegítima en una veintena de operaciones. Uno de los operativos, según la misma información, se
realizó el pasado 2 de febrero en la carretera A-318 (Estepa-Lucena), cuando la Guardia Civil registró un
vehículo en el que iban dos ciudadanos rumanos y en el que localizó 40 sacos de aceituna, que había sido
recogida en la finca El Garrotal, en Puente Genil, sin permiso de su propietario.
Otra de las actuaciones tuvo lugar el mismo día, en esta ocasión en el término municipal de Puente Genil,
donde la Guardia Civil detuvo una furgoneta, en la que encontraron 779 kilos de aceituna. Un día más tarde y
también en Puente Genil, los agentes pararon a otro vehículo en el que descubrieron 716 kilos de aceituna.
Esta operación se suma a la que la Guardia Civil llevó a cabo la semana pasada y en ocho municipios de la
provincia y en la que recuperó 7.000 kilos de fruto.
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www.puentegenilnoticias.com
Viernes, 08 Febrero 2013 12:54

DENUNCIAN ROBOS DE MÓVILES A MENORES EN LOS PINOS,
ACTÚAN A PUNTA DE NAVAJA
Se han interpuesto unas 15 denuncias en la Guardia Civil, quienes han iniciado una investigación para cazar a
los raptores.
• Virginia Requena Cid
Una veintena de menores con edades comprendidas entre los 11 y 14 años, han sido víctimas del robo de sus
móviles en el Parque de Los Pinos. Según ha podido saber puentegenilnoticias.com, dos jóvenes
encapuchados, con el gorro del chándal y el rostro cubierto les asaltan en este parque. Los robos se han
perpetrado, durante la tarde, en todos los casos, tanto a luz del día como al caer el sol.
El modus operandi es el mismo, se acercan a los chavales, los intimidan a punta de navaja y les obligan a que
les den el móvil y el dinero que lleven. Algunos padres cuyos hijos han sido víctimas comentan que los
chavales “sienten miedo, no quieren salir de casa y no concilian el sueño”. Al menos, 15 denuncias en estos
mismos términos se han cursado en el cuartel de la Guardia Civil. Cuyos agentes han iniciado un proceso de
investigación para esclarecer estos hechos.
www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 09 Febrero 2013 12:17

EL OBISPADO GARANTIZA QUE EL RESUCITADO HARÁ EL DESFILE,
LA “COFRADÍA NO VA A SER EL CORTIJO DE NADIE”
• Virginia Requena Cid
El Vicario de la Campiña Sur, Jesús Poyato Varo presidió anoche la Asamblea de la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, celebrada en el centenario marco de las Bodegas
Delgado. Vino a transmitir “un mensaje de sosiego y calma” ante la situación desatada en la Cofradía del
Resucitado, hechos que a priori calificó de “grave situación”, siendo la primera vez que se producen
acontecimientos de este nivel en la Diócesis de Córdoba “nunca antes se había producido” y por lo tanto,
garantizó con contundencia que “la Diócesis no va a permitir estos atropellos”, porque la Cofradía del
Resucitado “no va a ser el cortijo personal de nadie”.
Con los documentos en la mano explicó, que los hechos se iniciaron el pasado Domingo de Resurrección,
cuando se procesionaron unos romanos sin la autorización de la Agrupación de Cofradías, que en
cumplimiento de los Estatutos sancionó a la misma. Estos hechos aconsejaron la constitución de una Gestora
“y así se hizo, se nombró presidente a José Fernández Aguilar”. Por tanto, es a este y a su directiva a la que
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se le “debe entregar los documentos, censo de hermanos y todos los bienes”, acordándose la constitución en
junio de 2012. Por lo tanto, aclaró Poyato a partir de ese momento “el único representante legal de la Cofradía
del Resucitado para la Diócesis es este presidente”.
Y aclaró que se nombra en cumplimento del artículo 318 del Código Canónigo que contempla dos situaciones
de emergencia”, una por graves razones que permiten la actuación de la autoridad diocesana “ y la segunda la
“remoción del cargo escuchando al presidente”. El Obispado se ha atenido a la primera por lo que “la autoridad
no destituye al Cofrade sino que lo sustituye por una Junta Gestora”. De esta forma, aclaró Poyato la
innecesidad de escuchar a nadie para cambiar la Directiva por otro órgano de poder. Y la intervención de la
Diócesis se hizo de esta manera para “regularizar la situación jurídica de la Cofradía”, toda vez que el Ex
cofrade no había entregado documentación ni convocado elecciones.
En relación a la entrada a las dependidas de la Parroquia del Carmen, para hacerse con los enseres, se “hizo
por orden del Obispado, no del párroco, ante la negativa de entregarse las llaves y documentación”, por eso
acudieron en compañía del Notario. Calificó este caso “como único y triste” porque se ha denunciado ante el
Juzgado, al “Obispo, Vicario General, al de la Campiña, al Párroco del Carmen, Ecónomo y al Presidente de la
Gestora”. Ante estas circunstancias pidió “la adhesión total la Junta Gestora y a la Agrupación de Cofradías”.
Manifestó que “todas las cofradías están bajo la coordinación de la Agrupación y que no se puede salir una por
capricho”. Aclaró que La Agrupación de Cofradías no tiene que estar en ningún Registro porque tienen la
autoridad de la Diócesis”.
Si bien precisó, que las Corporaciones Bíblicas “no son competencia de la Iglesia, sino que tienen carácter
civil, pero la Diócesis las valora”. Terminó su alocución garantizando que “la Cofradía del Resucitado hará su
desfile procesional, con el fin de que la Semana Santa brille con esplendor de siempre y que no se empañe su
grandeza”.
Se puede decir más alto, pero indiscutiblemente no más claro, con la precisión, seguridad y tranquilidad que
habló el Vicario, transmitió un mensaje unívoco hacia donde deben caminar las cofradías, corporaciones y
mananteros de Puente Genil, ante este descarnado acontecimiento.
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www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 09 Febrero 2013 15:07

SENTIDO NOMBRAMIENTO DE MANANTERO EJEMPLAR A CARLOS
DELGADO
• Virginia Requena Cid
En la asamblea anual de la Agrupación de Cofradías se nombró también al pregonero, en la persona de
Antonio Carmona Ruiz y se presentó el Cartel y Revista. En la mesa presidencial, el Vicario de la Campiña
Sur, Jesús Poyato; el Arcipreste de la Villa, José Joaquín Cobos, el presidente de la Agrupación, Juan Miguel
Granados, el alcalde, Esteban Morales, representantes de la Directiva y los distinguidos, manantero Ejemplar y
Pregonero.
Tras las preces, tomó la palabra el Cofrade Mayor del Cristo del Silencio, Miguel Martín quien presentó la
nueva talla realizada por Jesús Gálvez y que presidió el acto. Granados Morillo abrió la asamblea solicitando
“la asistencia a los cultos y actos y a subir a Jesús en Penitencia”. Se presentó la Revista de la presente
edición y descubrieron el cartel anunciador de la Semana Santa de 2013, obra de Carlos Gutiérrez, hermano
de Los Martirios de Cristo, por su obra “Sayón entre Reyes”.Se hizo entrega de una placa conmemorativa a la
Corporación Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas por haber pronunciado el pregón del Jueves Lardero en la
persona de José Luis Rejano.
El acto central, el nombramiento y reconocimiento a la labor de Carlos Delgado Alvarez de Sotomayor,
distinguido como Manantero Ejemplar de 2013, quien recibió el testigo de Jesús Gálvez, este honor es “para
toda la vida” y le invitó a “disfrutar” del cargo.
Fue presentado por el hermano de La Espina (Los Libertadores y Patriarcas de Israel ) Jesús María Ruiz.
Manifestó que son tantas las aportaciones literarias, así como trabajos de investigación realizados en torno a
la música y poesía, que se centró en sus aportaciones “valores que atesora humanos, cristianos creativos y
mananteros”.
Dijo de él que “era un coleccionista de toda la obra literaria de Puente Genil”. Y lo calificó como “un hombre
místico y espiritual”. Reconoció que el trabajo de creación propia y recopilación a nivel “músico vocal alcanza
el grado de trascendental”.
Delgado fue recibido por los cofrades en pie aplaudiendo durante dos minutos, visiblemente emocionado se
dirigió al atril donde dijo que este es “un inmerecido honor”. Junto a su coro, presente en el acto manifestó que
si ha hecho algo en este tiempo es “querer a Puente Genil y la tradición”, el nombramiento se lo dedicó a los
tres pilares de los que se nutre “la Cofradía de María santísima de la Soledad, a la Corporación de la Espina y
al Coro (Schola Cantorum)”. Recibió del Coro la Medalla de Oro.
Fue nombrado pregonero a Antonio Carmona Ruiz, hermano de la corporación Virtudes Cardinales, quien
invitó a todos “a soñar”, expresó que su pregón estará basado en un cuento que le contó su madre cuando
era pequeño y sin más invitó a todos al Domingo de Ramos, ante el altar del Humilde donde exaltará la
tradición.
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Viernes, 08 Febrero 2013 11:49

EL PREGONERO DEL LARDERO DIO UNA LECCIÓN DE
CRISTIANDAD MÁS ALLÁ DE LA “ALGARABÍA Y LO PROFANO”
Rejano Molina, ofreció ayer un magnifico pregón, de altura, para abrir la Cuaresma, cargado de metáforas que
unen la Mananta a la vida misma. Tan cruel como la padecida en primera persona del pregonero en
Afganistán, Irak o Haití, en plenos campos de batalla.
• Virginia Requena Cid
La Corporación las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas fue ayer la encargada de pregonar el Jueves
Lardero, con motivo del 350 aniversario de su figura más emblemática. La parroquia de la Purificación acogió a
varios centenares de hermanos quienes se acercaron para escuchar, con un silencio casi sepulcral a José Luis
Rejano, ante las imágenes del Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Consuelo, que están celebrando sus
cultos .La Corporación cedió el testigo al hermano José Luis Rejano Molina, quien fue presentado por Marcos
García .
Inició el pregón de forma muy original, mientras la Sibila de Cumas se acercaba al Altar, le dedicaba unas
palabras a esta figura pagana que procesiona por la Mananta.
De profesión, Sargento 1º del Ejército de Tierra, especialista en Telecomunicaciones, ha recorrido muchos
frentes, y dejó para la posteridad una poesía sentida desde las distancia en los campos de batalla, cuando
añoraba con toda su alma un sábado de Cuaresma. Realizó un símil entre la artillería y las herramientas
mananteras, trasladando sentimientos que levantó el aplauso de los asistentes. Este fue uno de los momentos
más emotivos del pregón, “Puente Genil, es mi grito de guerra, es mi campo de batalla”.
En su alocución alertó de los peligros, “de las tentaciones” en los sábados de cuaresma para reconducir hacia
la cultura del vino “como los Apóstoles en la Ultima Cena”.
Y explicó al visitante que “enturbia la mirada” que esto “no es solo diversión”, dirigiéndose a los que solo ven
“lo profano y bullanguero”, Rejano Molina, dio una lección de conformidades cristianas y sentires entre
hermanos. Y de “amor al Nazareno”, que fue una constante entre sus renglones.
De forma metafórica asimiló la subida al Calvario con el ciclo de la vida “se nace en el cuartel donde se
aprende a reír y llorar” y salimos de esta “a los avatares de la vida”, así realizó mentalmente el recorrido que
realizan las Virtudes Cardinales un sábado cualquiera, pasando por el Arca de la Alianza, El Pentateuco y el
Deguello, parada en la Concepción, y la Veracruz “legión de buenos hombres mananteros”.
Estuvo acompañado por la guitarra de Rafa Ortega y el piano de Daniel Matas, también participaron algunos
hermanos del cuartel cantando cuarteleras.
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