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EL CONGRESO SOBRE EL NAZARENO TIENE YA UNOS 150
INSCRITOS
G.C. 11/02/2014
Cofrades procedentes de once comunidades autónomas, están inscritos, de momento, en el quinto congreso
nacional bajo la advocación de Jesús Nazareno que se va a desarrollar en Puente Genil entre los días 21 y 23
de febrero.
Ya están inscritos cerca de 150 congresistas, procedentes en su mayoría de la provincia de Córdoba y de
otras provincias andaluzas, como Granada, Almería, Sevilla y Málaga, pero también de otras diez
comunidades autónomas, en concreto de la Comunidad Valencia (Alicante), Madrid, Cataluña (Tarragona),
País Vasco (Bilbao), Murcia, La Rioja, Navarra, Castilla y León (Zamora y León), Aragón (Zaragoza), y
Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Cuenca).
Los congresistas disfrutarán, durante tres días, de un amplio programa de actos y de ocho ponencias previstas
en torno a la devoción al Nazareno. Asimismo los participanters podrán visitar los lugares más destacados de
Puente Genil.
Entre las ponencias que se irán ofreciendo durante el congreso destacan las dedicadas al estudio de la
Semana Santa pontanensa durante los siglos XVI al XIX, a las representaciones y cortejos bíblicos en la
Semana Santa española, a la iconografía escultórica de Jesús Nazareno y los ingenios escénicos de la
paraliturgia procesional o los rituales nazarenos en Andalucía Occidental.
www.abc.es

EL CONGRESO NACIONAL COFRADE RECIBE MÁS DE 150
INSCRIPCIONES
V. REQUENA Día 11/02/2014
Desde el estudio de la Semana Santa pontana, las representaciones y cortejos bíblicos, la iconografía
escultórica de Jesús Nazareno o los rituales nazarenos en Andalucía Occidental, entre otros, serán los temas
que abordará el V Congreso Nacional que se celebrará entre el 21 y 23 febrero en Puente Genil, que cuenta
ya con 150 cofrades inscritos de 11 comunidades. Los congresistas, durante tres días, podrán visitar los
lugares más destacados de Puente Genil, entre ellos los sagrarios e imágenes titulares de las hermandades
pontanensas.
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EMERGENCIAS GESTIONA MÁS DE 60 INCIDENCIAS POR LA LLUVIA
Y EL VIENTO
El temporal deja sin luz a la localidad de Santaella durante 16 horas En el municipio de PeñarroyaPueblonuevo el aire arranca parte de la cubierta de la parroquia de San Bernardino
EL DÍA, METEOROLOGÍA | 11.02.2014 - 05:01
El temporal de lluvia y viento que azotó el pasado domingo y parte de la mañana de ayer a la provincia de
Córdoba dejó bastantes desperfectos en numerosas localidades. El servicio de Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, gestionó 63 avisos relacionados con problemas en la red de
saneamiento, balsas de agua, caídas de ramas y barro en las carreteras. Quizá una de las localidades más
afectadas fue la de Santaella, municipio de la Campiña Sur que permaneció sin suministro eléctrico durante 16
horas.
En Puente Genil, el viento superó en la noche del domingo los 50 kilómetros por hora y provocó más de 20
incidencias, la mayor parte de ellas entre las 22:30 y 01:00, sin que se registraran daños personales,
afectando a vallas perimetrales y de anuncios publicitarios, arboleda, señales de tráfico y material urbano,
haciendo necesaria la intervención de los bomberos para asegurar algunas de las zonas afectadas. Según
informó la Policía Local, el fuerte viento produjo, entre otros daños, el desplome de varias vallas situadas en
calle Las Pitas, dañando un vehículo estacionado; Madre de Dios, que protegía la obra de un sótano, con un
rebaje de tres metros; varias existentes en la trasera del grupo Miguel de Cervantes, prolongación de calle
Murcia; Ignacio de Loyola, y las perimetrales del colegio Anzur y la situada en una finca cercana.
www.puentegenilnoticias.com

DERRIBOS DE MUROS, ÁRBOLES ARRANCADOS Y CORNISAS
CAÍDAS POR LAS RACHAS DE VIENTO
Lunes, 10 Febrero 2014 11:57 • redaccion
Rachas de viento que en algunos momentos ha superado los 40 kilómetros por hora en nuestra localidad ha
provocado destrozos en distintos puntos de la ciudad, causando daños materiales pero afortunadamente
ninguno personal. TODO EN IMAGENES CON PUENTE GENIL TV (martes, 20:30 h). Estas han sido las
consecuencias de un fin de semana de mal tiempo en nuestra localidad. Así hemos podido constatar con la
Policía Local, Protección Civil y los Bomberos la asistencia para resolver caídas de tapia, canalones caídos o
árboles destrozados.
En la plaza Ricardo Molina en el bloque Miguel de Cervantes los bomberos han quitado la cornisa ante el
desprendimiento de tejas. En esta zona el viento se ha llevado para adelante el canalón de una casa en José
Luis Arrese. En Lope de Vega uno de los árboles de mayores dimensiones ha caído en mitad de la plaza de la
barriada. Y en la calle Industria una señal de tráfico se ha arrancado de cuajo.
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LA POLICÍA REGISTRA 20 INCIDENCIAS POR EL TEMPORAL DE
VIENTO Y 23 LITROS CAÍDOS
Lunes, 10 Febrero 2014 12:18 • redaccion
El viento superó anoche los 50 kilómetros por hora provocando más de 20 incidencias, la mayor parte de ellas
entre las 22:30 y 01:00 horas, sin que se haya producido daños personales, afectando a vallas perimetrales y
de anuncios publicitarios, arboleda, señales de tráfico y material urbano, haciendo necesaria la intervención de
los bomberos para asegurar algunas de las zonas afectadas.
Durante el sábado, 8 de febrero y sobre todo el domingo, 9 han caído en Puente Genil 23,4 litros de agua por
metro cuadrado causando destrozos varios en viviendas particulares y en el mobiliario y plantaciones urbanas.
Según informa la Policía Local, el fuerte viento produjo el desplome de varias vallas situadas en calle Las
Pitas, dañando un vehículo estacionado; Madre de Dios, que protegía la obra de un sótano, con un rebaje de
tres metros; varias existentes en la trasera del grupo Miguel de Cervantes, prolongación de calle Murcia;
Ignacio de Loyola, y las perimetrales del colegio Anzur y la situada en una finca cercana. En todas ellas fue
necesaria la actuación de los agentes y cuerpo de bomberos.
Por otra parte, en la calle Tintor una cubierta de hierro situada en una azotea se precipitó a la calzada, aunque
no llegó a producir ningún tipo de daño, retirándose el material y reabriéndose la circulación momentos más
tarde. Asimismo, las fuertes rachas de viento produjeron la caída de árboles en la Plaza Lope de Vega; glorieta
de Cuesta del Molino intersección con calle Montalbán; Plaza de la Once; colegio Anzur y en la carretera de
Cordobilla, en el tramo de la central eléctrica.
También, la caída de una teja, en calle Miguel Ángel Blanco, impactó en un vehículo estacionado en la vía
pública, siendo necesario balizar la parte trasera del grupo de viviendas Miguel de Cervantes colindantes con
la Plaza Ricardo Molina ante el desplome de canalones y tejas de estos pisos.
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COFRADES DE ONCE COMUNIDADES INSCRITOS EN EL V
CONGRESO NACIONAL DE NAZARENOS
Lunes, 10 Febrero 2014 11:42 • redaccion
Cofrades procedentes de once comunidades autónomas distintas son los que hasta ahora se han inscrito para
participar en Puente Genil, entre el 21 y el 23 del presente mes de febrero, en el V Congreso Nacional de
Cofradías de Jesús Nazareno, que organiza la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Puente Genil, buscando los buenos resultados de los congresos previos, celebrados en
Córdoba, Pozoblanco (Córdoba), Cartagena (Murcia) y León.
Según han informado fuentes de la organización y del Obispado de Córdoba, como en ediciones anteriores, se
espera una gran afluencia de cofrades de toda la geografía nacional y, de hecho, ya hay inscritos cerca de 150
congresistas, procedentes en su mayoría de la provincia de Córdoba y de otras provincias andaluzas, como
Granada, Almería, Sevilla y Málaga, pero también de otras diez comunidades autónomas, en concreto de la
Comunidad Valencian(Alicante), Madrid, Cataluña (Tarragona), País Vasco (Bilbao), Murcia, La Rioja,
Navarra, Castilla y León (Zamora y León), Aragón (Zaragoza), y Castilla-La Mancha (Ciudad Real y Cuenca).
Los congresistas disfrutarán, durante tres días, de un amplio programa de actos, pues, además de las ocho
ponencias previstas en torno a la devoción al Nazareno, los cofrades podrán visitar los lugares más
destacados de Puente Genil, entre ellos los sagrarios e imágenes titulares de las hermandades pontanesas,
además de asistir a diversos conciertos y celebrar la fe en los diversos actos litúrgicos programados.
Entre las ponencias diseñadas destacan las dedicadas al estudio de la Semana Santa pontanesa durante los
siglos XVI al XIX, a las representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa española, a la iconografía
escultórica de Jesús Nazareno y los ingenios escénicos de la paraiturgia procesional o los rituales nazarenos
en Andalucía Occidental. Este V Congreso Nacional, que lleva por título 'Camino del Calvario: rito, ceremonia y
devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas', en alusión la Semana Santa pontenensa, que
cuenta con la particularidad de sus más de 400figuras bíblicas, será inaugurado por el obispo de Córdoba,
Demetrio Fernández; la presidenta de la Diputación cordobesa, María Luisa Ceballos, y el alcalde pontanés,
Esteban Morales.
Las aportaciones de los anteriores congresos al conocimiento de las corporaciones nazarenas se pretenden
completar con los contenidos de este nuevo cónclave, que podrán conservar los cofrades y especialistas que
acudirán a Puente Genil, ya que se les hará entrega del libro de actas con las ponencias, comunicaciones y
estudios que se den a conocer en un congreso que se pretende que sea "rico en contenidos y valores", y con
la idea de que "repercuta en los más necesitados", al haber previsto la organización destinar a Cáritas una
parte de los ingresos generados.
Por otro lado, La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) ha incluido el V
Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno en su Programa Formativo Extracurricular, dándole el
valor de un crédito para todos los alumnos que asistan, con lo que la UCO reconoce así el valor académico del
Congreso. En concreto, los estudiantes que pueden beneficiarse del crédito son los alumnos matriculados en
cualquiera de los grados que imparte la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, Filología Hispánica, Estudios
Ingleses,
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EL FUERTE VIENTO OCASIONA LA NUMEROSA CAÍDA DE
ÁRBOLES, MUROS Y TEJAS
| 10/02/2014 - 11:14 | Juan Carlos Campaña |
El temporal de viento que ha azotado Puente Genil en la madrugada de hoy lunes 10 de febrero nos ha dejado
ver, con el amanecer, un panorama lleno de pequeños incidentes diseminados por la práctica totalidad del
término municipal. Árboles caídos, canalones descolgados, caída de cascotes sobre vehículos, vallas y muros
tumbados, y un sinfín de pequeñas incidencias a las que han tenido que hacer frente los servicios de Policía
Local, Bomberos y Protección Civil. En ninguno de los sucesos se registraron daños personales.
En la Plaza de Lope de Vega, un árbol de grandes dimensiones cayó tumbado por las fuertes rachas de
viento, que según datos de Protección Civil superaron los 50 kilómetros por hora. En total se ha contabilizado
la caída de una decena de árboles, uno de ellos en el Colegio Enrique Asensi.
Otro de las consecuencias más impactantes causadas por el temporal se registró en los bloques del Grupo
Cervantes, donde la cornisa se desprendió por completo. A primera hora de la mañana los bomberos
acordonaban la zona para evitar que la caída de tejas pudiera herir accidentalmente a los peatones.
El fuerte viento también causó la caída del muro perimetral del colegio Castillo Anzur, el desprendimiento de
una estructura de grandes dimensiones de la azotea de una vivienda de la Calle Tintor, o la caída de un pared
en la calle Ignacio de Loyola.
Durante toda la madrugada se registraron numerosas llamadas al 112 para alertar de incidencias provocados
por el viento. Aún así, el servicio de Protección Civil confirmó a Onda Cero Puente Genil que aunque han sido
muchos los avisos dados por los vecinos durante la madrugada, ninguno de ellos revistió mayor gravedad de
la esperada para un temporal de estas características.
Como medida de precaución, hasta nuevo aviso las autoridades han dado la orden de cerrar varios parques de
la localidad, entre ellos el de Los Pinos.
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