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Cinco pasos en la calle
Ayer procesionaron en Puente Genil cuatro cofradías y un total de cinco pasos, el Lavatorio de los Pies, el
Señor en su Oración en el Huerto, Nuestra Señora de la Victoria, el Señor de la Humildad y Paciencia y María
Santísima de la Amargura. La principal novedad fue la restauración parcial del paso de la Humildad y
Paciencia. Procesionó también la Chusma del Imperio Romano y se sucedieron los tradicionales "vivas" al
Humilde, así como las saetas cuarteleras entonadas por distintas corporaciones bíblicas.
www.eldiadecordoba.es

Las cofradías calculan que el Santo Entierro Magno atraerá
a más de 10.000 personas
Ya hay reservadas 2.000 sillas para asistir a la procesión, en la que participarán 14 pasos, las figuras bíblicas
y el Imperio Romano
Á. R. , PUENTE GENIL | 17.04.2014 - 05:01
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil confía en que el Santo
Entierro Magno, que se celebrará en la tarde del Sábado Santo, será reclamo para más de 10.000 personas.
El presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados, explicó ayer que al acontecimiento cofrade asistirán
varios autobuses de las provincias de Sevilla y Málaga, así como de municipios de la comarca, atraídos por la
participación de 14 pasos de la Semana Mayor pontanesa, declarada de Interés Turístico Nacional.
Respecto al alquiler de sillas en la carrera oficial, ya se han vendido 2.000 de las 3.000 disponibles. Granados
dijo que el buen tiempo de los últimos días está animando la asistencia, con cerca de 300 reservas diarias, de
manera que la previsión de la organización es que el aforo se complete. Las reservas proceden,
fundamentalmente, de devotos de otros municipios, pues no es tradición en Puente Genil presenciar en sillas
el desfile de los cortejos procesionales.
El alcalde pontanés, Esteban Morales (PSOE), destacó ayer que el Santo Entierro Magno supone un "gran
reto" para el Ayuntamiento, con el que la localidad demostrará su "capacidad" para organizar "eventos
turísticos de primera magnitud". Morales recordó que el Consistorio ha puesto en marcha un dispositivo
especial de seguridad y limpieza para que la procesión transcurra sin incidentes.
En la magna procesión participarán 14 pasos que, de manera cronológica, narrarán la pasión y muerte de
Jesús. También desfilarán las figuras bíblicas que tradicionalmente acompañan al Santo Entierro y a Nuestra
Señora de las Lágrimas, así como el Imperio Romano y la Agrupación Musical Jesús de los Afligidos, que
abrirá el cortejo.
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En el dispositivo especial para que la procesión discurra con normalidad participarán 60 voluntarios y 15
directivos, así como 20 integrantes de la Cruz Roja. La comitiva estará integrada por 1.500 costaleros y
bastoneros, y un grupo de 20 penitentes acompañará a cada hermandad, detalló Granados. El pasado
septiembre, el Ayuntamiento y la Agrupación firmaron un convenio para sufragar con 15.000 euros la
organización de este acontecimiento, que tiene lugar con motivo del 50 aniversario del ente cofrade.
www.eldiadecordoba.es

Una tarde con toques de silencio
| 17.04.2014 - 01:00
El Miércoles Santo es el primero de los días grandes de la Semana Santa pontanesa, con cinco pasos en la
calle. La presencia masiva de los hermanos de las diferentes Corporaciones Bíblicas en la explanada de la
iglesia del Hospital constituye uno de los principales puntos de interés. Hay que destacar la salida del paso de
Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto y de Nuestra Señora de la Victoria, debido a las estrechas
dimensiones del portón de la iglesia, lo que obliga a los costaleros a extremar la agilidad y la pericia. La
presencia del Humilde y la Amargura constituye todo un acontecimiento, al tratarse de imágenes con gran
devoción. La de ayer fue, además, jornada de puertas abiertas en la gran mayoría de las corporaciones
bíblicas.
www.eldiadecordoba.es

La empresa Alto Guadalquivir difunde el derecho de los
pacientes
El Día , salud | 17.04.2014 - 05:01
Los hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir -el comarcal de Montilla y los centros de alta
resolución de Puente Genil y Valle del Guadiato- llevan a cabo una campaña informativa sobre derechos del
paciente, con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes mañana viernes.
Durante más de una semana, los usuarios de los centros hospitalarios reciben información acerca de los
servicios y prestaciones que el sistema sanitario público de Andalucía pone a su disposición para garantizar
una sanidad accesible, universal e igualitaria. Para ello, se exponen en las principales zonas de espera y de
paso de los hospitales materiales informativos como folletos, pósters y presentaciones con diapositivas.
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La seriedad y el recogimiento del Martes Santo, presentes
en la procesión de ayer
Miércoles, 16 Abril 2014 20:17 • redacción
El Martes santo en Puente Genil procesionaron dos cofradías. A las siete de la tarde partió de su casa
hermandad la cofradía franciscana de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y nuestra señora
del Rosario que cumplió ayer 25 años de su primera salida procesional. Estrenaron el bacalao y renovaron los
estandartes. Su cofrade Mayor, Antonio Martín. LA PROXIMA SEMANA PODRAN VER INTEGRA LA
REPOSICION, TAMBIEN PARA LOS PONTANOS EN EL MUNDO Y ALDEAS.
El hermano mayor del paso de misterio, Antonio Tabares y del rosario, Susana Chacón.
A las ocho y desde su casa hermandad se incorporó la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra
Señora del Consuelo, que presentó ayer un nuevo sudario del Señor , recuperando así su policromía original a
cargo de José Manuel Cosano, Carlos Herrería y José Montesinos.
El paso del misterio incorporó nuevas piezas en la parte frontal y trasera de la canastilla. También se elevó la
altura del paso. El cofrade mayor, Tomás Herrería y los hermanos mayores del paso del Misterio del Cristo
junto a Gestas y Dimas, Francisco Ureña, y de la Virgen del Consuelo, Manuel Cejas.
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