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Las cofradías entregan 7.000 euros a Cáritas
POR V. R. Día 25/06/2014
La Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil hizo entrega ayer de los
7.000 euros recaudados de la campaña «Un euro, un hermano». El reparto lo hizo entre las cinco Cáritas
Parroquiales, a partes iguales para la de Santiago el Mayor, la Purificación, Jesús Nazareno, San José y El
Carmen.
Según explicó el presidente, Juan Miguel Granados, esta acción social del colectivo responde a «un deber
como cristianos». Mientras que el párroco, don José Manuel Gordillo, apostilló que «desde que surge el
Cristianismo, también la caridad».
www.abc.es

Las cofradías se entusiasman ante la magna mariana pero
piden tiempo
Las Vírgenes de la Sierra y de Araceli no confirman su presencia, mientras los Dolores estudiará el encaje en
los actos de los 50 años de su coronación
LUIS MIRANDA / CÓRDOBA Día 25/06/2014
La Purísima Concepción de Linares, Conquistadora de Córdoba, durante su coronación en la Catedral en 2011
Entre la petición de más información y la adhesión entusiasta, pero por el momento también sin negativas. La
procesión magna con las imágenes de la Virgen coronadas canónicamente tendrá que configurarse en los
próximos días, a medida que las hermandades que las tienen como titulares confirmen o no su asitencia, pero
por el momento habrá que esperar, sobre todo en los casos más devocionales.
La noticia se ha recibido con interés en el seno de muchas hermandades, que han anunciado su intención de
participar, muchas de ellas de forma entusiasta, aunque otras muchas esperan conocer más detalles de esta
cita, en la que tienen que participar 25 imágenes coronadas de todos los rincones de la diócesis. Será el 20 de
junio de 2015 en la Catedral de Córdoba, que de esta forma cerrará meses de actos del 775 aniversario de su
consagración como sede episcopal y templo cristiano.
Un sondeo entre las hermandades consultadas así lo indica. Para empezar, el próximo año no será uno
cualquiera para una de las hermandades convocadas. El 9 de mayo se cumplen cincuenta años de la
coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. La hermandad está ahora cerrando los actos de estas
bodas de oro y a partir de ahora «analizará» lo que se ha propuesto para ver cómo pueden ser compatibles las
dos celebraciones. Porque esta magna también servirá para celebrar las bodas de oro de la coronación de la
Señora de Córdoba.
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El hermano mayor de la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, Manuel Guzmán, aseguró que la gran
procesión con las imágenes coronadas le parece «una idea magnífica», que además se lleva a cabo «en el
momento clave». «Es ahora o nunca», dijo, aunque después matizó que la participación de la imagen de San
Cayetano, distinguida con este honor el 12 de mayo de 2012 precisamente en la Catedral, necesitará pasar
por varios puntos: la Junta de Gobierno, la Comunidad de Padres Carmelitas Descalzos y el Cabildo General
de Hermanos. Aún así, mostró su disposición a participar en esta cita.
Otras corporaciones de Córdoba capital están en un compás de espera. Es el caso de la de Nuestra Señora
de las Angustias. Su hermano mayor, Antonio López de Letona, explicó que no se le había convocado a la
reunión del pasado lunes y espera contar con «más datos» antes de tomar una decisión. Sólo entonces se
pronunciará.
Fuera de sus ciudades
La hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración sí ha recibido la invitación para que acuda Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos, una de las pocas Dolorosas bajo palio que acudiría, y tendrá que
esperar a que termine el proceso electoral en el que la hermandad está inmersa en estas semanas. Para
Nuestra Señora de la Fuensanta, copatrona de Córdoba, sólo habrá que esperar a una decisión del Cabildo
Catedral, propietario del templo y de la imagen.
Con todo, el mayor interés se desplaza estos días a la provincia, porque lo más insólito será ver a imágenes
que nunca salieron de sus pueblos y ciudades en la Catedral de la diócesis a la que pertenecen.
Dos casos llaman la atención, y en ambos prima también el compás de espera. Nuestra Señora de Araceli,
patrona de Lucena y del Campo Andaluz, fue la primera imagen de la diócesis en coronarse canónicamente,
en 1948, y reúne una gran devoción tanto en su ciudad como fuera de ella, donde tiene incluso hermandades
filiales. La cofradía que le rinde culto ha recibido la noticia con sorpresa y asegura que lo estudiará en los
próximos días con la intención de llevarlo a la asamblea general, aunque todavía no tiene ninguna decisión
tomada, informa J. M. G..
En parecida situación se encuentra, la hermandad de la Purísima Concepción, patrona de Puente Genil, que
no ha participado en las reuniones, pero cuya junta de gobierno estudiará el asunto en los próximos días,
informa Virginia Requena.
En el caso de la Virgen del Campo, patrona de Cañete de las Torres y coronada hace poco tiempo, la decisión
tendrá que tomarse entre los hermanos y vecinos del pueblo, de forma que no se descarta una asamblea
abierta. Tampoco la hermandad de Nuestra Señora de la Sierra de Cabra se ha pronunciado aún, informa
Felipe Osuna.
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Jubilados se forman en Seguridad ante las redes sociales
Martes, 24 Junio 2014 12:44 • Virginia Requena Cid
En la biblioteca municipal se está impartiendo un curso de Andalucía Digital para personas mayores.
Denominado “Seguridad en las redes y Certificados digitales “. En el curso están inscritos 10 alumnos, el
máximo permitido y tendrá una duración de unos diez días. El concejal de Bienestar Social y Mayor del
Ayuntamiento de Puente Genil, Pablo Alfaro, ha informado que se trata de uno de los más demandados. Sobre
todo porque quién no domina las herramientas digitales “cuando pasen unos años “no sabrá andar por la
vida”. Al grupo inscrito, todos mayores jubilados se les enseñan “a pedir una cita médica o a manejar el
whatssap”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Alfaro precisó que “vienen de una época en la que no había ordenadores ni teléfono móvil”, por lo que “es
fundamental que se pongan al día, sino se forman en esta materia no estarán totalmente integrados en la
sociedad”. Desde el ayuntamiento y la Junta de Andalucía “se está intentando que cada día más personas
tengan internet y sepan estar a las circunstancias que la sociedad les requiere”, precisó el edil.
www.puentegenilnoticias.com

El Obispado prepara una Magna de Vírgenes coronadas e
incluye a la Patrona de Puente Genil
Martes, 24 Junio 2014 12:26 • Virginia Requena Cid
La diócesis de Córdoba está organizando una procesión magna para cerrar el año del 775 aniversario de la
consagración de la Catedral, y que tendrá como protagonista a la Virgen María, titular del templo en su
advocación de la Asunción. Será una cita original, ya que se ha invitado a participar a las 24 imágenes de toda
la diócesis que tienen la distinción de la coronación canónica, que acredita una devoción arraigada y
continuada en el tiempo. Según recoge ABC
Incorporarían 16 imágenes marianas que se han venerado siempre en sus pueblos. Algunas tienen una larga
devoción, tanto en sus lugares como fuera, con la Virgen de Araceli y la de la Sierra a la cabeza de todas ellas.
La diócesis persigue así saciar el deseo de las hermandades de fuera de Córdoba ciudad de sentir la Catedral
como propia y del Cabildo de abrirles las puertas para que así lo hagan, como ha sucedido en los últimos años
con las corporaciones de la capital.
La idea que maneja el Obispado es que las imágenes vayan desde una iglesia hasta la Catedral. El Obispado
ha fijado como fecha el sábado 20 de junio de 2015 y ha creado una comisión en la que está presente la
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba y un representante por cada una de las vicarías, con la
excepción de la Campiña. Así, ya que en el sur de la provincia se concentra un gran número de imágenes
coronadas canónicamente, habrá un miembro por las localidades de la Campiña propiamente dicha y otro para
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la Subbética. Entre ellas, señala el Obispado, la Purísima Concepción de Puente Genil, la virgen de los
Remedios de Aguilar o la de la Sierra de Cabra.
La patrona de Puente Genil, fue coronada canónicamente el día 9 de mayo de 1987 por el obispo de Córdoba
Monseñor don José-Antonio Infantes Florido, teniendo lugar dicho acto religioso en el barrio de las Cantarerías
a cuyo efecto fue levantado un altar en el lugar. El Decreto de la Coronación se firmó el día 7 del mismo mes.
Era alcalde de Puente-Genil don Manuel Baena Jiménez. El presidente de la Junta directiva de la Cofradía era
Rafael Cornejo Roldán.
Puente-Genil en 1950 acrecentó su devoción a la Patrona con motivo de la celebración del III Centenario del
Voto de la Villa y a partir de entonces mostró sus anhelos para que fuera coronada canónicamente,
constituyéndose al efecto una Comisión Pro-coronación en 1965, aunque este deseo se vio desvanecido hasta
que veintidós años después pudo hacerse realidad.
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