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La mayoría de pasos se encuentran en San José, a las 12
el traslado del Nazareno
Sábado, 19 Abril 2014 11:49 • Virginia Requena Cid
Puente Genil está engalanada para recibir a los 10.000 visitantes que se esperan que asistan esta tarde para
ver el Santo Entierro Magno. Durante la madrugada y a primera hora de la mañana se han venido produciendo
los traslados de la mayor parte de las imágenes como la del Lavatorio, el Huerto, Nuestro padre Jesús de los
Afligidos y Nuestro Padre Jesús de las Penas.
A las 12 del mediodía y hasta las 14 horas tendrá lugar el traslado, en Vía Crucis, del Patrón, Nuestro Padre
Jesús Nazareno . EN DIRECTO CON PUENTE GENIL TV a las 17 h, para las ALDEAS y PONTANOS POR
EL MUNDO a través de internet.
Ya por la tarde, con la previsión de llegar justo antes de la incorporación al desfile se producirá el traslado de
los otros cuatro pasos como, el de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Preso.
También harán el traslado por la tarde la Cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia y la del Santísimo
Cristo del Calvario.
Desde la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas recomiendan a todas las personas
que han reservado o tienen previsto alquilar una silla que ocupen su localidad no más tarde de las 16.30
horas, para evitar embotellamientos.
La salida procesional será a las 17 horas desde la iglesia de San José y terminará a las 22:30 horas en el
santuario de la Concepción.
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Más de 2.000 sillas alquiladas, se esperan 10.000 visitantes
a la Magna
Viernes, 18 Abril 2014 16:07 • Virginia Requena Cid
Mañana sábado, 19 de abril pasará a la historia de Puente Genil por la celebración de un evento único y
singular, el Santo Entierro Magno, en el que procesionarán 13 imágenes y una Cruz, para conmemorar el 50
aniversario fundacional de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas. Según los
últimos datos a los que ha tenido acceso Grupo COMUNICA, se han alquilado más de 2.000 sillas. Si bien aún
quedan unas 2.000 más para los que estén interesados. Se espera que asistan al evento unas 10.000
personas de toda España, especialmente de Andalucía y de forma más masiva procedentes de Málaga,
Sevilla y nuestra provincia. La localidad está preparada para recibir a los visitantes.
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Por la mañana entre las 12 y las 14 horas tendrá lugar el traslado del patrón de Puente Genil, El Terrible, en
Vía Crucis. 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. PUENTE GENIL TV emitirá en
DIRECTO este gran acontecimiento cultural, social y manantero. También para las aldeas y LOS PONTANOS
POR EL MUNDO.
La procesión partirá de la iglesia de San José a las 17 horas y terminará a las 22:30 horas en el santuario de la
Concepción a excepción de la cofradía del Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas que se encerrará en la
iglesia del Dulce Nombre a las doce de la noche.
En la magna procesión participarán un total de 14 pasos que de manera cronológica y catequética mostrarán
la pasión y muerte de Jesús Nazareno, así mismo contará con la participación de las figuras bíblicas que
tradicionalmente desfilan junto a la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de las Lágrimas, junto con el
Imperio Romano y la Agrupación Musical Ntro Padre Jesús de los Afligidos y la Banda Inmaculada
Concepción. Aparte del sentido religioso que guarda el Santo Entierro Magno, éste se convierte en una
oportunidad única para mostrar a los visitantes el patrimonio artístico y cultural de Puente Genil.
www.puentegenilnoticias.com

El Imperio, las Figuras y las cuatro Cofradías del Jueves
brillaron en una tarde manantera
Viernes, 18 Abril 2014 15:47 • Virginia Requena Cid
El Jueves santo pontanés se caracterizó un año más por la combinación de varios distintas singularidades, la
incorporación de las figuras bíblicas, y la primera salida del Imperio Romano, corporación que estrenó dos
pasodobles romanos, en la calle Don Gonzalo, llamados, La Cardenal y Tío Carlos. En el Imperio desfilaron
121 romanos presididos por el Capitán desde hace una década, Manuel Reina Gómez.
A las siete de la tarde salió de la ermita de la Veracruz la imagen de Jesús Preso, su cofrade mayor, Manuel
Lora y el hermano mayor de la estación penitencial fue Francisco Guerrero. Vistió el Señor la túnica más
antigua, la que perteneció a la imagen del Cristo que se quemó en la contienda civil. LA REPOSICION
INTEGRA LA PRÓXIMA SEMANA , también para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Le siguió la cofradía de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Nuestra Señora de la Veracruz,
presidida por el cofrade, Gonzalo Galisteo y del paso del Señor , su hermano mayor fue Pedro Ramos y de
María santísima, Casto Quero. El señor lució unas potencias que ha limpiado y bronceado el orfebre, Jesús
María Cosano. Cerró el cortejo la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, que estrenó el cambio de la
estructura interna del paso para aligerar su peso. También se han plateado los respiraderos de plata y al
mismo tiempo de platearse se ha aligerado de peso la peana sobre la que se ubica la Virgen. El Cofrade
Mayor es Rafael Aranda y el hermano Mayor de la estación penitencial, Ángel Reina Velasco. Ayer desfilaron
las figuras bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento.
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Desarticulada en Puente Genil una red dedicada al robo de
motos, se han recuperado 8 de cross
Sábado, 19 Abril 2014 11:59 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil en una operación desarrollada en las provincias de Córdoba y Sevilla, ha desarticulado un
grupo delictivo compuesto por 12 personas, vecinas de la localidad, especializado en el hurto de motocicletas
de cross. Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, por el equipo de Investigación de la
Guardia Civil de Puente Genil, tras detectar la Guardia Civil que se estaban cometiendo hurtos de motocicletas
de cross en la zona sur de la provincia, concretamente en la localidad de Puente Genil y otras localidades
cercanas a la misma.
Las primeras investigaciones, permitieron conocer el “modus operandi” utilizado por los integrantes del grupo
para cometer las sustracciones, que básicamente consistía en contactar a través de una página Web de venta
de artículos de segunda mano, con propietarios de motocicletas de cross de reconocidas marcas,
principalmente de provincias limítrofes, que tenían a la venta dichos vehículos y tras convencerlos para que se
desplazase con la motocicleta a Puente Genil o localidades próximas a la misma para probar la motocicleta y
cerrar la compra, sustraían las mismas.
En algunas ocasiones, cuando la víctima dudaba en dejarles la motocicleta para probarlas, le dejaban un
teléfono móvil como fianza, el cual resultaba estar sustraído.
El avance de la investigación permitió identificar a los 12 integrantes del grupo, que ya han sido detenidos e
imputar a otras cinco personas más por los mismos hechos, resultando ser todos ellos vecinos de Puente
Genil y recuperar ocho motocicletas que están valoradas en más de 12.000 €, varios teléfonos móviles y un
bolso conteniendo el supuesto dinero (recortes y fotocopias de billetes de 50 €) que mostraban a las víctimas
para que se fiaran de ellos, antes de efectuar la compra-venta.
Asimismo, la Guardia Civil pudo comprobar que el grupo ahora desarticulado también supuestamente había
cometido el robo de terminales de telefonía móvil, llegando incluso a utilizar armas blancas para intimidar a sus
víctimas.
Fruto del estudio y análisis de las motocicletas y objetos de ilícita procedencia recuperados, se han podido
esclarecer hasta la fecha 12 robos que supuestamente habían sido cometidos por el grupo desde el pasado
mes de febrero.
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