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El mal tiempo desluce el final de la Semana Santa
El Resucitado procesiona por primera vez en Posadas y Luque
CORRESPONSALES 21/04/2014
El buen tiempo reinante durante toda la Semana Santa se truncó ayer en buena parte de los pueblos de la
provincia. Fue el caso de Lucena, donde no pudieron hacer su salida los pasos del Resucitado y Nuestra
Señora de los Angeles. Los manijeros, José Luis Ramírez y Juan Antonio Medina, tras haber retrasado la
salida, tuvieron que conformarse con dar unos horquillos en el interior de la iglesia conventual de la Madre de
Dios. Igual ocurrió en Puente Genil, donde por segundo año consecutivo la cofradía del Resucitado y el desfile
de figuras bíblicas del Antiguo, Nuevo Testamento y Alegorías y Símbolos de la Religión se quedó sin
procesionar.
La imagen de Nuestro Padre Jesús Resucitado de Cabra se quedó en el templo presidiendo la iglesia de
Santo Domingo de Guzmán. Así, los egabrenses se perdieron el clásico cortejo multicolor que siempre
precede a la talla del escultor e imaginero cordobés José Antonio Cabello Montilla.
En Baena, el cabildo de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santo Cristo Resucitado
decidió también suspender la procesión. Este es el segundo año consecutivo que la archicofradía no puede
realizar estación de penitencia. Tras la suspensión, las distintas hermandades de la Magdalena y el
Resucitado movieron sus imágenes en el templo mientras la centuria romana tocaba distintas marchas.
En Montilla la hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz se vio obligada a
acortar su estación de penitencia. Como novedad, la imagen de Nuestra Señora de La Paz recorrió las calles
de Montilla en un paso portado a costal.
La pertinaz llovizna que desde primeras horas de la mañana hizo acto de aparición en Priego provocó la
suspensión del desfile de la Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre
Jesús Resucitado. Pese a ello, fueron numerosos los cofrades que se dirigieron hasta la sede canónica de la
hermandad para acompañar a sus titulares.
Con la salida a la calle de Jesús Resucitado y Nuestra Señora María Santísima de Luna se cerraron ayer las
procesiones de Semana Santa de Pozoblanco. La hermandad del Domingo de Resurrección es la única del
municipio que procesiona tres pasos. Este año estrenó la marcha Luna de Resurrección , de Joaquín Nevado.
El temor a la lluvia hizo que se acortara el recorrido.
En Palma del Río, a pesar de la amenaza de lluvia, la hermandad del Señor Resucitado, Nuestra Madre y
Señora de la Aurora y Santísimo Rosario de Nuestra Señora en sus Misterios Gloriosos cerró los desfiles
procesionales, con un recorrido reducido.
Tampoco procesionó el Resucitado en Rute. La imponente talla del Cristo, portada por 36 costaleros, fue
mecida en el interior de la parroquia de Santa Catalina Mártir, mientras la Banda de Cornetas y Tambores
Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, de Utrera (Sevilla), interpretaba marchas procesionales.
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En Bujalance la cofradía de Jesús Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría se quedaron por segundo año
consecutivo en su templo y no se pudieron estrenar las andas, realizadas en los talleres Angulo de Lucena.
Sí se estrenó en Posadas la procesión del Resucitado, que salía a la calle por primera vez, lo mismo que en
Luque, donde los dirigentes de la nueva hermandad decidieron hacer todo el recorrido oficial con el único paso
portado por costaleros.
En Peñarroya-Pueblonuevo la procesión de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado se inició a medianoche
en El Salvador. Las dos imágenes realizaron recorridos independientes y al finalizarlos se encontraron para
llegar juntos a la parroquia.
La cofradía de Jesús Resucitado de Fernán Núñez pudo ayer procesionar, aunque el recorrido fue más corto
para evitar la lluvia. La hermandad estrenó un incensario realizado en los talleres lucentinos de Paula
Orfebres.
En Fuente Obejuna, tras la procesión se encontraron el Resucitado y la Virgen de Gracia en la plaza Lope de
Vega, momento en que comenzó el revoloteo de las banderas del Santo Entierro, que continuó ayer. Además,
se quemó el Judas en varias aldeas.
En El Carpio Nuestro Señor Resucitado procesionó acompañado por una representación de todas las
hermandades. También se celebró con esplendor en Cañete, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca. En
cambio, en Montoro no salió la procesión. En Adamuz, la Virgen del Sol se encontró casi al anochecer con el
Resucitado en San Andrés, donde los peregrinos acompañaron a la patrona desde su ermita, a 7 kilómetros
del pueblo.
www.diariocordoba.com

Detienen a uno de los tres autores de un robo
21/04/2014
La Guardia Civil ha detenido en la localidad pontanesa a un hombre de 30 años, conocido por sus
antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos se
produjeron el 7 de abril en una calle de la localidad tras apearse tres personas de un vehículo. Mientras dos de
ellas inmovilizaron a la víctima, la otra le sustrajo los 180 euros que llevaba y un móvil. Los autores del robo se
dieron después a la fuga en su mismo vehículo. La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y
detención de los otros dos autores del robo con intimidación, toda vez que ya ha podido ser localizado el
primero.
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La lluvia impide un final alegre para la Pasión
La mayoría de municipios suspende sus procesiones por las tormentas En Montilla, Palma del Río y Posadas,
se acortaron los recorridos por la amenaza del mal tiempo
CORRESPONSALES | 21.04.2014 - 05:01
El Domingo de Resurrección, alegre y luminoso por definición, tornó ayer en jornada gris y aciaga, con la lluvia
como funesta invitada en el cierre de la Semana Santa. La amenaza de precipitaciones, cuando no
directamente los chubascos, llevaron a la cancelación de la mayoría de las procesiones previstas en los
municipios cordobeses, con excepciones como Montilla, Palma del Río o Posadas, donde los recorridos se
acortaron. En Lucena, Cabra, Montoro, Baena o Puente Genil, no se celebraron procesiones. En este último
municipio, también se suspendió el desfile de figuras bíblicas que pone el broche de oro a la Semana Santa.
La Semana Santa de este año se recordará en Palma del Río por ser la primera en mucho tiempo en la que
todas las hermandades realizaron su estación de penitencia. A una semana de sol radiante le siguió un
domingo de Resurrección con lluvia que hacía peligrar tan optimista estadística. Pese a ello, la junta de
gobierno de la hermandad del Señor Resucitado decidió por unanimidad salir en procesión desde la iglesia de
Santo Domingo una hora más tarde, a las 10:00, con un recorrido acortado y en sentido inverso al previsto
para poder pasar sin temor a la lluvia por la carrera oficial.
El tiempo desapacible no fue obstáculo para que cientos de palmeños salieran a contemplar el único paso de
esta hermandad, la de más reciente creación en Palma del Río, que aglutina a un creciente número de niños y
que estrenó este año un sistema para bajar al Cristo en la salida y poder hacer frente a la poca altura de la
puerta de la iglesia.
La hermandad de María Santísima de la Cabeza y Jesús Resucitado ha sido la única hermandad de la
Semana Santa prieguense que no ha podido realizar su estación de penitencia, prevista para el mediodía de
ayer. La nueva junta directiva de la hermandad, encabezada por Rafael Pérez de Rosas, deberá esperar al
próximo año para sacar a la calle a los dos pasos de esta cofradía, que en el interior de la iglesia de la Virgen
de la Cabeza celebraba un emotivo acto en sustitución del tan deseado desfile procesional.
Tampoco pudo ser en Baena. El Cristo Resucitado no puso ayer el broche final a una hermosa y magnífica
Semana Santa en la que el sol había permitido que hasta ayer todas las cofradías realizaran su estación de
penitencia. Una auténtica lástima que la lluvia impidiera que Jesús, María Magdalena y Nuestra Señora la
Virgen del Rosario no pudieran recorrer las calles de la localidad para anunciar a los baenenses la
resurrección de Cristo.
En Montoro, por segundo año consecutivo no pudo ser y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Resurrección
se quedó en casa, la ermita de la Virgen de Gracia, debido a las previsiones de lluvia. Quedó sin estrenar, por
tanto, la talla del ángel anunciador realizada por el imaginero pontanés Jesús Gálvez Palos. Después de la
misa de salida y tras el rezo del rosario, la junta de gobierno se reunió en cabildo de aguas para finalmente
tomar la decisión de no salir.
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20.000 personas en la Nazaret del XXI, representada en la
Magna
Domingo, 20 Abril 2014 11:25 • Virginia Requena Cid
Puente Genil se convirtió ayer en el Nazaret del siglo XXI reviviendo la Pasión y Muerte del Señor mediante la
catequesis plástica a través del Santo Entierro Magno. Un evento que aglutinó a unas 10.000 personas a lo
largo de todo el itinerario concentrado en cuatro calles, Manuel Reina, Susana Benítez, paseo del Romeral y
calle Aguilar. Y en el que desfilaron la Cruz de Guía y 13 pasos.
La Cruz de Mena de la Cofradía de la Inmaculada Concepción, patrona de Puente Genil, abrió el cortejo ante
las puertas de la Iglesia de San José. Por orden cronológico según sucedió y como relatan las Sagradas
Escrituras, tras esta procesionó (como novedad, portado a bastoneros), se le siguió el majestuoso paso del
señor de la Santa cena de Jesús (para la salida, el señor vistió de luto). A continuación un paso, poco
representado en la Semana Santa andaluza, el Lavatorio de los Pies. El señor en su Oración en el Huerto,
Jesús Preso, Jesús Amarrado a la Columna (una imagen enmarcada entre originales columnas salomónicas).
El misterio de los Afligidos que representa al Señor en su presentación al pueblo por parte de Pilatos. Tras él,
el Terrible Jesús Nazareno portando la cruz a hombros. Relata San Juan que entregaron a Jesús para ser
crucificado y el cargó su cruz y salió para un lugar llamado Gólgota, ese momento lo representó el Señor de
las Penas.
Jesús, despojado de sus vestiduras, sentado en una peña en actitud reflexiva antes de la cruxificción,
procesionó el portentoso paso del señor de la de la Humildad y Paciencia. Tras él la talla más antigua de un
crucificado en la localidad la del santísimo Cristo del Calvario el Cristo del Calvario (1643) junto a él los
ladrones Gestas y Dimas. Y cerraron el cortejo la Cofradía completa del santo Entierro de Puente Genil, el
Santo sepulcro y Nuestra señora de las Lágrimas (única imagen mariana en la Magna(. Esta cofradía
procesionó con las figuras bíblicas de Los santos varones y San Juan de la corporación de Los Apóstoles. Así
como los cuatro soldados el centurión, Judas, Pedro y Pablo de la corporación de los Ataos. Los cuatro
Evangelistas, la Sibila de Cumas y Virtudes Cardinales. Los personajes de las Tres Marías del Juicio de
Salomón, las figuras alegóricas de Paz, Conciencia y Bondad y la de las Postrimerías del Hombre y Enemigos
del Alma.
El acompañamiento musical corrió a cargo de las tres bandas locales, la Agrupación Musical de Nuestro Padre
Jesús de los Afligidos, la Banda Inmaculada Concepción, y el Imperio Romano. Este último desfiló con los
penachos negros, en señal de luto e interpretó el popular pasodoble romano, Gloria al Muerto.
La organización del evento corrió a cargo de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y
Hermandades de la Semana Santa de Puente Genil para conmemorar el 50 aniversario fundacional. A lo largo
del recorrido se pasó por cinco templos el de salida San José, y encierro, en la Concepción. Durante el
itinerario por la iglesia de los Desamparados, la de Compañía de María y la Veracruz.
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Autoridades civiles y religiosas de la provincia.
Las autoridades fueron recibidas en la corporación de los Testigos Falsos, asistieron junto al alcalde, Esteban
Morales y el presidente de la Agrupación de Cofradías, Juan Miguel Granados. El subdelegado del Gobierno
Central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, así como la presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur,
Francisca Carmona,el delegado de Agricultura de la Junta en Córdoba, Francisco Zurera, el diputado de
Cultura, Antonio Pineda. El regidor local apuntó por su parte que, “organizar este evento ha demostrado la
capacidad que tiene Puente Genil para recibir a una cantidad importante de visitantes, con infraestructura de
servicios adecuados y con ofertas al margen de lo que es la Semana Santa, como Fuente Álamo”. En
resumen, Morales explicó que la localidad se ha consolidado como “una ciudad acogedora, con capacidad de
atracción permanente durante todo el año, estableciéndose un antes y un después, gracias a esta efeméride”.
Por su parte, Granados manifestó que desde el punto de vista religioso, “el evento ha supuesto una señal de
fe y de sacar a la Iglesia a la calle”. “Para nosotros es una gran satisfacción y, sobretodo, poder transmitir
nuestras creencias y nuestra tradición a todos los que nos visitan”, según especificó.
Dispositivo de Seguridad, sin precedentes.
Un amplio operativo policial veló por la seguridad, de manera que cada 150 metros del recorrido se situó una
pareja de agentes de la Policía Local, para evitar embotellamientos. En total los 40 agentes de la plantilla,
estuvieron en prestación de servicios durante 24 horas consecutivas. Por su parte la Guardia Civil se encargó
de la seguridad en la periferia y entradas y salidas a la localidad.
Cruz Roja puso en marcha un dispositivo de 30 voluntarios, con dos dotaciones de ambulancia. Además de un
vehículo coordinado que estuvo conectado a los Cuerpos de seguridad y al 112. La empresa municipal,
Egemasa, se afanó para que todos los jardines del recorrido lucieran espléndidos.
La procesión en datos
En el cortejo participaron 1.777 personas, de ellas 475 fueron nazarenos, como costaleros (porteadores a
costal de pasos), 410. De bastoneros (hermanos que llevaron a hombros los tronos), 417. Entre acólitos y
monaguillos sumaron 65 participantes, seis mujeres de mantillas, capataces de pasos y adjuntos, 49.
De romanos, integrantes del Imperio, 212, músicos en general, 135. Así como un total de Figuras Bíblicas, 20
hermanos con túnicas negras, llamados rebateos que acompañan a los personajes bíblicos. Así como 35
voluntarios y colaboradores y 15 hermanos de la organización de la Agrupación de Cofradías.
El evento despertó el interés de muchos amantes de la semana santa y turistas en general, de manera que
entre los asistentes de distintos rincones de España, la mayoría de ellos procedía de las provincias de Málaga
y Córdoba, algunos de Madrid y Barcelona. E incluso un grupo de turistas de Canadá y otros Australianos que
en el paquete turístico para visitar el país incluyeron el Santo Entierro Magno.
Hasta llegar a la calle Aguilar, se ubicaron a ambos lados de las aceras sillas, ya que ver la procesión
completa requirió de unas tres horas y cuarto. En total se ocuparon cerca de 3.000 sillas.
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Por segundo año se suspende la procesión del Resucitado
y figuras bíblicas
Domingo, 20 Abril 2014 10:45 • Virginia Requena Cid
El mal tiempo se ha cebado con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado que por segundo año
consecutivo no ha podido procesionar, ante la incesante lluvia que ha impedido hasta que la imagen salga
unos metros del cocherón adjunto a la iglesia del Carmen. A las nueve y cuarto de la mañana quedó
suspendida toda la procesión, por decisión del presidente de la Gestora de la Hermandad, José Fernández y
tras haber agotado el plazo máximo de una hora que otorga la Agrupación de Cofradías para decidir si se hace
o no la estación de Gloria.
Los 70 bastoneros dirigidos por Juan Ramírez, se han quedado muy desolados, después de los ensayos y las
ilusiones puestas en una Semana Santa en la que las altas temperaturas y la buena climatología ha permitido
que se hagan todas las estaciones penitenciales. Este año el hermano mayor es Rafael Serrano y su
ayudante, Juan Ramírez. El paso ha estrenado una nueva roca que sustenta a la imagen en lugar del mármol,
tradicional. Y es que desde la Cofradía entienden que es más apropiado, al ajustarse al relato bíblico.
La Cofradía sigue en litigio con el anterior cofrade Mayor, Antonio Santa Cruz, porque no han recuperado ni la
Casa Hermandad ni los enseres de la Cofradía. Si bien una sentencia judicial dictaminada por un juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil, obligaba a Santa Cruz a entregar el inmueble y
los enseres, este ha recurrido la sentencia, por lo que la gestora está pendiente de la resolución. De momento,
portan las varas de mando prestadas por parte de las cofradías del Huerto y de la franciscana de la Santa
Cruz, además otra de ellas donada por un hermano.
www.puentegenilnoticias.com

Detenido el joven que inmovilizó a otro al que le robó el
móvil y 180 euros
Domingo, 20 Abril 2014 11:09 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un varón de 30 años de edad, conocido por sus amplios
antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Las
investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la guardia Civil de Puente Genil, el pasado día 7 de abril,
que se había cometido un robo con violencia e intimidación, en una calle de la localidad, donde autores
desconocidos, tras abordar a la víctima, la inmovilizaron y le sustrajeron 180 € que portaba y un teléfono móvil.
Asimismo, la Guardia Civil pudo saber que los hechos se habían producido tras apearse tres personas de un
vehículo, y mientras dos de ellas inmovilizaron a la víctima, la otra le sustrajo el dinero y el móvil, que portaba.
Inmediatamente, los supuestos autores se dieron a la fuga en el vehículo en el que viajaban.
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Los datos aportados por el denunciante, unidos a los obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo por la
Guardia Civil de Puente Genil en distintas localidades del sur de la provincia, dieron como resultado la
identificación de uno de los supuestos autores del hecho, que resultó ser un varón de 30 años de edad,
conocido por sus amplios antecedentes policiales. Ante ello, y fruto de la investigación efectuada, se procedió
a la localización y posterior detención en Puente Genil del mismo, como supuesto autor del robo con violencia
e intimidación. La Guardia Civil continúa las gestiones para la localización y detención de los otros dos autores
del robo con intimidación.
www.ondaceropuentegenil.es

El Santo Entierro Magno congrega a 22.000 personas
| 19/04/2014 - 21:02 | Juan Carlos Campaña |
Puente Genil vive en la tarde de hoy sábado 19 de abril de 2014 un evento histórico que quedará marcado en
los anales de su popular Semana Santa. Un total de 14 pasos pertenecientes a 13 cofradías procesionan por
las calles de la localidad, en orden cronológico a la pasión y muerte de Jesucristo, en el Santo Entierro Magno.
El acontecimiento cofrade ha conseguido congregar (según los datos facilitados por la Policía Local de Puente
Genil a Onda Cero) a unas 22.000 personas en las calles del municipio. Dentro de la carrera oficial se han
cubierto buena parte de las 2.600 sillas que la organización había dispuesto en alquiler a lo largo de la
Matallana. De igual manera resulta imposible encontrar mesa libre en las terrazas habilitadas por los
hosteleros de los establecimientos ubicados en el tramo de carrera oficial.
El evento pone el broche de oro a los actos programados con motivo del cincuenta aniversario de la fundación
de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil. Los pasos
participantes han sido los de La Borriquita, El Lavatorio, La Santa Cena, El Huerto, El Preso, La Columna,
Jesús de los Afligidos, Las Penas, El Nazareno, La Humildad, El Calvario, y finalmente la Cofradía del Santo
Entierro con sus dos titulares Jesús en el Sepulcro y Nuestra Señora de Las Lágrimas. El cortejo estaba
encabezado por la Santa Cruz de Mena de la Cofradía de la Purísima, y también ha contado con la
incorporación del Imperio Romamo y de varias figuras bíblicas. En el apartado musical, participan la
Agrupación de Musical de los Afligidos y la Banda Inmaculada Concepción.
La procesion ha comenzado pocos minutos despues de las cinco de la tarde en la Parroquia de San José,
para encarar la Avda. Manuel Reina donde estaba instalado el palco oficial de autoridades para despues
continuar por Susana Benítez, Paseo del Romeral, y Calle Aguilar. A la altura del Santuario de la Concepción
la organización ha fijado el final de la carrera oficial para las 22:30 horas aproximadamente. A partir de ese
punto sólo la cofradía del Sepulcro y Nuestra Señora de las Lágrimas continuará en solitario su recorrido para
encerrar a sus titulares en el Dulce Nombre en torno a la media noche.
El Santo Entierro Magno ha servido para que cientos de visitantes hayan podido conocer mejor la historia de
Puente Genil a través de su fiesta por antonomasia: La Semana Santa. Varios grupos de turistas llegados han
aprovechado el fin de semana para conocer algunos de los enclaves más señeros del patrimonio local, como
las bodegas o el Yacimiento Arqueológico de Fuente Álamo.
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