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ANUNCIOS DE LA PASION

EL OBISPO DICE QUE LA BELLEZA ARTÍSTICA NO PUEDE SER EL
ÚNICO FIN DE LAS IMÁGENES
Demetrio Fernández pregona la Semana Santa de Montilla. Jesús Nazareno recibe el bastón de alcalde
perpetuo de Puente Genil
CORRESPONSALES 18/03/2013
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, pronunció ayer el pregón de la Semana Santa montillana. El
prelado aludió en una primera parte de su intervención a la importancia del culto a las imágenes e hizo
hincapié en las vivencias que aportan en esta manifestación pública de fe y devoción los desfiles
procesionales. El pregonero trazó una panorámica documentada sobre la historia y el patrimonio artístico y
cultural sobre el que se cimenta la religiosidad popular de los montillanos. No obstante, precisó que la belleza
artística no puede ser el único objetivo de las imágenes que representan la Pasión y Muerte de Cristo. "De
serlo así, sería caer en la idolatría", dijo. Para el obispo, "se trata de un objeto sagrado con el que podemos
entrar en contacto con el personaje que la imagen representa".
Por otra parte, en Baena Javier Rojano ofreció un emotivo pregón, en el que rindió homenaje a su padre,
Antonio, que durante 56 años fue cuadrillero. Además de compartir su amor por la Semana Santa y su
devoción por Jesús Nazareno, también tuvo palabras de reivindicación, porque "si queremos ser cofrades,
cumplamos al menos con el fin de nuestras hermandades".
En Priego, Jesús María del Caño Pozo fue el encargado de pronunciar un pregón cargado de referencias a su
infancia, a sus vivencias en el seno de la archicofradía de las Angustias y a su familia, en una intervención en
la que abogó por que las hermandades defiendan el verdadero mensaje de Cristo.
Por otra parte, algunos de los recuerdos y emociones vividos en los últimos noventa años en la Semana Santa
de Cabra fueron proclamados por José Burgos Serrano, egabrense de adopción y párroco emérito de la iglesia
de los Remedios.
Emilia Castro pregonó la Semana Santa de Pozoblanco centrándose en los evangelios, sin alharacas,
mostrando su pensamiento acerca de celebración religiosa. Emilia Castro dijo, entre otras afirmaciones, que la
Semana Santa es de los jóvenes, pero sin olvidar sus raíces, y que el papel de la mujer dentro de la iglesia
está cambiando, pero aún queda un largo recorrido.
En Palma del Río, Manuel López Díaz ensalzó valores como la solidaridad, la fe y la alegría de los niños
siguiendo el espíritu de Don Bosco. El pregonero recorrió los ocho desfiles procesionales de las hermandades
palmeñas como cuentos en los que los personajes de ficción recrean sus vivencias cofrades. Manuel López
Díaz invitó a los cofrades a "ser verdaderos cristianos".
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En Bujalance, Antonio Castro Rubiano pregonó de forma profundamente religiosa la Semana Santa
bujalanceña, a la que se siente muy unido, sobre todo con la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, del
que es porteador desde hace 33 años.
En Peñarroya-Pueblonuevo el pregonero fue Antonio Luis merino Pérez, que fue presentado por Maribel
Castillejo. Acompañó con saetas Nuria Dávila.
Por otra parte, en la función principal de los cultos a Jesús Nazareno en Puente Genil, el patrón fue nombrado
alcalde perpetuo de la ciudad. El regidor, Esteban Morales, entregó el bastón al arcipreste de la Villa, José
Joaquín Cobos, y dejó caer el símbolo a los pies del Nazareno.
Y en El Carpio se celebró la exaltación a la saeta. Disertó Miguel León Muñoz y actuaron Kiki de Castilblanco y
Manuel Cuevas de Osuna.
www.diariocordoba.com
TENDRA AMBITO NACIONAL Y SERA EN FEBRERO DEL 2014

PREPARAN UN CONGRESO SOBRE EL NAZARENO
El director académico del encuentro será Fermín Labarga
G.C. 17/03/2013
Ayer se presentó uno de los eventos cofradieros más importantes que se van a celebrar en la provincia el
próximo año, y que acogerá Puente Genil. Se trata del quinto congreso nacional de cofradías y hermandades
bajo la advocación de Jesús Nazareno, que tendrá lugar entre el 21 y 23 de febrero del próximo año y para el
que la cofradía pontana lleva dos años trabajando. En esta ocasión, según explicó el comisario del congreso,
Alejandro Reina, se pretende continuar en el estudio y difusión de la advocación de Jesús Nazareno, a través
de ponencias y estudios bajo la temática Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús
Nazareno y figuras bíblicas.
El director académico será Fermín Labarga, miembro de la Conferencia Episcopal. Y en las sesiones habrá
mesas redondas, ponencias, visitas culturales y actos religiosos, además de una feria de artesanía en torno a
la Semana Santa de Puente Genil, que se ubicará en el patio del Teatro Circo, sede del evento.
También se presentará un estudio inédito de Juan Aranda Doncel sobre la cofradía de Jesús Nazareno y
Puente Genil. Reina agradeció la colaboración de Antonio Pineda, diputado provincial de Cultura, sin la cual,
dijo, "sería imposible su celebración", ya que la Diputación se encargará de la publicación de las actas,
además de apoyo económico. También se mostró agradecido con el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Esteban
Morales, junto a la presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos, y el obispo, Demetrio Fernández, serán
los presidentes de honor. El alcalde auguró que "va a ser un éxito, en un año importante en el que se
celebrarán los 50 años de la Agrupación de Cofradías".
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MORALES ENTREGA AL NAZARENO EL BASTÓN DE ALCALDE
PERPETUO DE LA CIUDAD
V. REQUENA / puente genil Día 18/03/2013
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), hizo ayer entrega del bastón de mando como Alcalde Perpetuo de la
ciudad al Jesús Nazareno de Puente Genil. El regidor dio lectura del acuerdo plenario por el que se concede
esta distinción y en el que destaca el hecho de que el Patrón «es la representación más simbólica y de más
hondo fervor de la fe en Cristo del pueblo. Siendo desde hace más de 400 años, aglutinador de nuestras más
singulares tradiciones».
La iglesia del Nazareno estaba llena de fieles como el cofrade mayor, Francisco Reina, o el presidente de la
Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados, junto a autoridades civiles y políticas como el portavoz del
PP, Antonio Pineda, y del POE, Francisco Carrillo, entre otros.
www.puentegenilnoticias.com
Domingo, 17 Marzo 2013 17:51

JESÚS NAZARENO YA ES ALCALDE PERPETUO DE PUENTE GENIL
• Virginia Requena Cid
Esta mañana en la Función Principal de los cultos a Jesús Nazareo, el alcalde de la Villa, Esteban Morales ha
hecho entrega del bastón de mando a Jesús Nazareno, como Alcalde Perpetuo de la ciudad. Tras el acuerdo
plenario alcanzado a petición de la Cofradía de Jesús Nazareno y con el voto afirmativo de los 9 concejales del
PSOE y los seis del PP.
El regidor ante el Altar Mayor, dio lectura al acuerdo entre los argumentos el hecho de que "la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno es la representación más simbólica y de más hondo fervor de la fe en Cristo
del pueblo de Puente Genil, como es constatable por las multitudinarias expresiones que los pontanenses
hacen en todos los actos de carácter público, pero también, en el permanente culto que de forma privada se
manifiesta en la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a lo largo de todo el año por parte de una
numerosísima cantidad de pontanenses, que continúan acrecentando la devoción que se le profesa a Nuestro
Padre Jesús Nazareno, El Terrible, desde hace más de 400 años, aglutinando el sentir de nuestro pueblo y
abanderando nuestras más singulares tradiciones".
Al mismo tiempo que el pleno reconoció que el Nazareno "es un símbolo de cohesión por encima de
ideologías, clases sociales o cualquier otro factor de división, habiendo quedado ello demostrado a lo largo de
generaciones de pontanos y en cuantas vicisitudes y avatares históricos se ha visto inmerso nuestro pueblo".
A continuación Morales le hizo entrega del bastón al Arcipreste de la Villa, José Joaquín Cobos y dejó caer el
símbolo a los pies del Nazareno.
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En otro acto está previsto imponer la Medalla de Oro de la Villa a la Cofradía del Patrón, tras alcanzarse
también un acuerdo plenario.
La Función Principal ha estado predicada por el Obispo Emérito de Málaga, Monseñor Antonio Dorado Soto
quien en la homilía ha insistido que “la tarea más urgente es la de redistribuir la pasión con Jesús y los
destinatarios deben ser los pobres”. Y manifestó que “la fiesta del Nazareno nos debe invitar a una nueva
evangelización”. Han presidido el acto el Cofrade Mayor del Nazareno, Francisco Javier Reina, el presidente
de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados. Así como numerosos hermanos de esta y otras
Cofradías de la localidad.
En la Función han estado presentes el portavoz del PP, Antonio Pineda, el inspector jefe de la Policía, Lorenzo
Humánez. La Schola Cantorum ha intervenido musicalmente en el acto religioso.
www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 16 Marzo 2013 14:56

PRESENTADO EL V CONGRESO NACIONAL BAJO LA ADVOCACIÓN
DEL NAZARENO, SE CELEBRARÁ EN PUENTE GENIL
• Virginia Requena Cid
Se celebrará en el Teatro Circo del 21 al 23 de Febrero de 2014. Está proyectado como el acontecimiento
académico más importante celebrado en Puente Genil con repercusión Nacional. El evento se complementará
con una Feria de Artistas Locales. La intención explicó el Comisario, Alejandro Reina es” continuar en el
estudio y difusión de la advocación de Jesús Nazareno, a través de ponencias y estudios bajo la temática “,
con el epígrafe del "Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras
bíblicas”. La presentación ha tenido lugar este mediodía en las Cien Luces.
En el Congreso se ahondará sobre “el estudio de las Cofradías, su devoción, sus estaciones penitenciales, las
figuras bíblicas en la Semana Santa española, originarias en Puente Genil dentro del Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno”. Así como diferentes costumbres y tradiciones en las Cofradías de Jesús Nazareno en
España”.
El Congreso contará con sesiones académicas, actos culturales y funciones religiosas, que tratarán de
acercar a los congresistas y con ellos al resto de España, la visión “de unos ponentes sobre el papel que
juegan las Cofradías, en especial con la devoción a la advocación de Jesús Nazareno, en la evangelización
hoy en día y su importante implicación especialmente en la sociedad pontana”.
Las ponencias estarán coordinadas por el Profesor Fermín Labarga entre diez y quince a cargo de
catedráticos y conocedores del tema de estudio del Congreso. Se presentará un estudio realizado por el
Profesor Juan Aranda Doncel sobre la Cofradía de Jesús Nazareno y sobre Puente Genil, con la publicación
de un libro del estudio, junto con las Actas del V Congreso, “gracias a la colaboración de la Excelentísima
Diputación de Córdoba que aumentará el patrimonio histórico y cultural de Puente Genil”, precisó Reina. Así
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como el Ayuntamiento de Puente Genil y empresas locales, quienes también están participando en la
preparación del Congreso.
El Cofrade Mayor del Nazareno, Francisco Javier Reina apuntó que "las Cofradías están llamadas a realizar
un papel importante de evangelización, y vehículo para la formación”. Informó que parte de la aportación al
Congreso irá destinada a las Cáritas de Puente Genil. Los presidentes de Honor del Congreso serán el Obispo
de Córdoba, Demetrio Fernández, el alcalde, Esteban Morales y la presidenta de la Diputación, María Luisa
Ceballos. El Congreso se complementará con una Feria de profesionales del sector: Imagineros, Plateros,
Pintores, Restauradores, Bordadores... en el patio del Teatro Circo para que los profesionales locales puedan
dar a conocer su trabajo al resto de Cofrades nacionales.
El alcalde, Esteban Morales ha manifestado que “desde la unión de las instituciones y cofradías va a ser un
éxito en un año importante en el que se celebrará los 50 años de la Agrupación de Cofradías”. Por su parte, el
Diputado de Cultura, Antonio Pineda explicó que con el Congreso “vamos a tener la oportunidad única de
demostrar lo que somos y el Patrimonio que tenemos”.
El presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados ha destacado que “Nuestro Padre Jesús
Nazareno ha conseguido unir a las cofradías, corporaciones, ayuntamiento y Diputación para un hecho que
hará historia en Puente Genil”. Ya se han celebrado Congresos previos en Mérida, Pozoblanco, Cartagena y
León. Al acto han asistido cofrades mayores y hermanos de Corporaciones así como historiadores locales. El
Cronista Oficial de la Villa, Antonio Illanes y el Manantero Ejemplar 2013, Carlos Delgado. Y el Arcipresete de
la Villa, Don José Joaquín Cobos. Ya está abierto el plazo para inscribirse en el Congreso como asistentes y
toda la información está recogida en la nueva web de la Cofradía
(www.cofradiajesusnazarenodepuentegenil.es)
www.puentegenilnoticias.com
Sábado, 16 Marzo 2013 10:03

PREVISIÓN DE LLUVIA MODERADA PARA ALGUNOS DÍAS DE
SEMANA SANTA
El meteorólogo Maldonado advierte con respecto a la Semana Santa, que “aún es pronto y que a la vista de
cómo está el panorama, cualquier cosa puede pasar”. Si bien estima las probabilidades más cercanas. No
obstante la previsión meteorológica para Puente Genil de cara a los días comprendidos entre el 23 de marzo y
el 28 son los siguientes, según el mismo meteorólogo.
El sábado de Pasión se estima unas temperaturas de 16º grados máxima y mínima de 9 grados. Mientras que
la probabilidad de lluvia del 62%. El Domingo de Ramos las temperaturas se mantienen y la posibilidad de
agua disminuye y baja hasta un 23%. El Lunes Santo, suben las máximas, hasta los 20 grados y la mínima de
5. Si bien es el día que se prevé más seco, tan sólo un 1% de probabilidad de agua. El Martes Santo, vuelve la
inestabilidad, con un 57% de probabilidad de lluvia y temperaturas de 15 y 9 grados la mínima. El Miércoles
Santo se prevé en la misma línea que el anterior, un 58% de probabilidad de lluvia, una temperatura máxima
de 14 grados y mínima de 6. El Jueves Santo similar al anterior con un porcentaje de agua del 56% , y
temperaturas máxima de 16 y mínima de 7 grados. Y el Viernes Santo la probabilidad de agua es aún mayor,
con un porcentaje del 68%, temperatura máxima de 17 grados y mínima de 11.
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