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LOS PONTANESES SE SUMAN A SU TRADICIONAL ROMERIA

Cientos de personas acompañan a San Marcos
El parque de El Garrotalillo volvió a ser el punto de encuentro
G.C. 26/04/2014
Centenares de pontanenses disfrutaron ayer de la tradicional Romería de San Marcos que tuvo como principal
escenario el parque forestal Príncipe de Asturias, un lugar de ocio y esparcimiento que contó con una más que
destacada afluencia de personas de todas las edades, como ocurre cada 25 de abril si el tiempo acompaña.
En esta jornada, vecinos y vecinas de la localidad salieron al campo para disfrutar de esta festividad,
convirtiéndose en un entrañable día de convivencia. Familias enteras, amigos y colectivos aprovecharon así el
buen tiempo para pasar un buen día de campo en la localidad, donde no faltó el salmorejo y la tradicional
ensalá "sanmarqueña".
Ya el pasado jueves 24 de abril, tenía lugar una misa romera celebrada en la Iglesia de la Asunción y ayer a
las 8.30 de la mañana, los cohetes anunciaron la salida en procesión de San Marcos, este año con nuevo
paso, nuevas vestiduras, una pequeña restauración en la imagen y un nuevo itinerario, que les llevó hasta el
Garrotalillo. En torno a las 12 del medidodía se cantó El Angelus y a las 13.00 horas tuvo lugar una misa
romera.
Desde la actual Hermandad de San Marcos desean que en los próximos años Puente Genil cuente con una
gran romería y que cada año sean más las personas que hagan grande este día. En la actualidad, la
hermandad cuenta con 47 hermanos y muchos proyectos en mente. Por otra parte, el concejal de festejos,
José Antonio Gómez, manifestó que "es una festividad que, al igual que el carnaval, ha pasado por horas
bajas en los últimos años". De ahí que mostrase "gran satisfacción al ver que, poco a poco, nuestras
tradiciones van recuperando fuerza".
www.abc.es

El fiscal ratifica los 18 años de cárcel por el crimen del olivar
ABC Día 26/04/2014
La Fiscalía ha elevado a definitiva su calificación del caso del crimen del olivar del año 2008 en Puente Genil,
donde supuestamente asesinaron a un hombre con dos disparos de una escopeta para «apoderarse» del
medio kilo de cocaína que llevaba, y mantiene los años de prisión que pide para los seis acusados, algo a lo
que también se adhieren los abogados de las acusaciones. En concreto, el Ministerio Público pide para cada
uno de los cinco acusados del crimen penas de 18 años de prisión, al tiempo que solicita cinco años de cárcel
y una multa de 40.000 euros para cada uno y un sexto, que supuestamente facilitó la cocaína a la víctima,
todos ellos acusados de un delito contra la salud pública.
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Mantienen los años de prisión para los acusados del crimen
del olivar
Los procesados se enfrentan a 216 meses de cárcel y multas de 40.000 euros cada uno
E. P. | 26.04.2014 - 01:00
La Fiscalía ha elevado a definitiva su calificación del caso del crimen del olivar de 2008 en Puente Genil,
donde supuestamente asesinaron a un hombre con dos disparos de una escopeta para "apoderarse" del
medio kilo de cocaína que llevaba, y mantiene los años de prisión que pide para los seis acusados, algo a lo
que también se adhieren los abogados de las acusaciones.
En concreto, el Ministerio Público pide para cada uno de los cinco acusados del crimen 18 años de prisión, al
tiempo que solicita cinco años de cárcel y una multa de 40.000 euros para cada uno de los cinco procesados y
un sexto, que supuestamente facilitó la cocaína a la víctima, todos ellos acusados de un delito contra la salud
pública. Mientras, las defensas piden la absolución de sus clientes.
www.puentegenilnoticias.com

San Marcos sale de fiesta arropado por su hermandad
Viernes, 25 Abril 2014 16:42 • Rocío Díaz
Un año más, San Marcos no ha vuelto a ser el rey de los charcos, pues la jornada ha comenzado con las
expectativas de un día excelente, con un sol radiante y una temperatura muy agradable que se han ido
cumpliendo a medida que pasaba la jornada. A las 08.30 horas el Santo salía de su ermita, la Iglesia de la
Asunción (Antiguo Hospital) en la tradicional romería con motivo del día de su onomástica, que se celebra
cada 25 de abril.
Durante todo el itinerario por las calles de la localidad, San Marcos estuvo muy arropado por romeros y
hermanos de su refundada Hermandad, organizadora de este evento junto con el ayuntamiento de Puente
Genil. La procesión estuvo así conformada por los 47 hermanos de la hermandad de San Marcos que
recorrieron junto con la imagen del Santo la calle Aguilar, el Paseo del Romeral, la Av. Susana Benítez, y la
calle Cristóbal Castillo, donde a las 10.00 horas se incorporó la Asociación Ecuestre Los Castellares a la altura
de la Cafetería La Esquina. La romería discurrió posteriormente por la calle José Ariza, Isaac Peral, El
Tropezón,la Av. de la Estación, la calle de La Rambla, Arapiles y el Campo de Fútbol hasta llegar al Parque
Forestal Príncipe de Asturias, más conocido como el Garrotalillo.
Durante toda la procesión, la nota musical durante la mañana la puso la hermandad con el coro de Los
Arenales, quienes con sus cánticos animaron todo el camino hasta la zona de acampada.
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San Marcos reúne a centenares de pontanenses en una
convivencia campera
Viernes, 25 Abril 2014 21:08 • Rocío Díaz
Centenares de pontanenses han disfrutado hoy de la tradicional Romería de San Marcos que ha tenido como
principal escenario el Parque Forestal Príncipe de Asturias, un lugar de ocio y esparcimiento que ha contado
con una más que destacada afluencia de personas de todas las edades, como ocurre cada 25 de abril si el
tiempo acompaña. En esta jornada, vecinos y vecinas de la localidad han salido al campo para disfrutar, un
año más, de esta festividad, convirtiéndose en un entrañable día de convivencia. Familias enteras, amigos y
colectivos han aprovechado así el buen tiempo para pasar un buen día de campo en la localidad, en lugar de
desplazarse a otros municipios y provincias cercanas, aunque también han sido muchos los vecinos que sean
trasladado a Cordobilla o a campos y chalet particulares.
La refundada Hermandad de San Marcos ha conseguido de esta forma asentarse este año y seguir
resurgiendo esta tradición, con la ayuda entre otros, del Club Ecuestre Los Castellares y el coro María
Auxiliadora de los Arenales, quienes han colaborado activamente, al igual que la delegación municipal de
Festejos, para revitalizar esta popular fiesta campestre.
Ya ayer jueves 24 de abril, tenía lugar una misa romera celebrada en la Iglesia de la Asunción (Hospital). Esta
mañana las 8:30 horas, los cohetes anunciaban la salida en procesión de San Marcos, este año con nuevo
paso, nuevas vestiduras, una pequeña restauración en la imagen y un nuevo itinerario, que les ha llevado a los
romeros por las distintas calles de la ciudad, hasta llegar al lugar de acampada, más conocido como “el
Garrotalillo”. En torno a las 12 del mediodía se ha cantado El Angelus y a las 13.00 horas ha tenido lugar una
Misa romera en honor a la imagen.
Desde la actual Hermandad de San Marcos, quienes cumplen un año al frente, desean que “en los próximos
años Puente Genil cuente con una gran romería” y que cada año “sean más las personas que hagan grande
este día”. En la actualidad, la Hermandad cuenta con 47 hermanos y tienen muchos proyectos en mente. Su
Presidente Rufino Rivas, se ha mostrado muy contento y satisfecho con el resultado obtenido, agradeciendo a
Emilio Pozo, su aportación desinteresada al componer unas nuevas Sevillanas dedicadas a San Marcos, las
cuales han sido interpretadas a lo largo del día.
Por otra parte y según ha explicado el concejal de festejos, José Antonio Gómez, “es una festividad que, al
igual que el carnaval, ha pasado por horas bajas en los últimos años”, por ello dice “sentir gran satisfacción al
ver que poco a poco nuestras fiestas y tradiciones van recuperando fuerza, gracias a la entrega y participación
ciudadana”, por lo que su valoración es “muy positiva”, no olvidando y agradeciendo el trabajo de la empresa
municipal de Egemasa.
En definitiva, una tradición y una fiesta local que, un año más, ha contado con el respaldo del pueblo, sus
vecinos y una buena climatología y donde no han faltado diversas actividades, entre las que han destacado un
concurso gastronómico de Salmorejo, así como otro sobre la tradicional Ensalada de San Marcos.
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