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El Día de la Cruz vuelve a reafirmarse como vivero de
mananteros
Domingo, 03 Mayo 2015 20:06 • Virginia Requena Cid
Hoy se celebra el Día de la Cruz en Puente Genil cuando los pequeños
reviven el mismo drama de la Pasión. Este es el día central, con la
celebración este año del viernes santo y sábado santo chiquitos. En
Puente Genil se reproducen todos los pasos grandes pero en chiquito.
El Día de la Cruz sirve como eje central de la Semana Santa Chiquita,
verdadera escuela de los que serán futuros cofrades, futuros mananteros.
El 3 de mayo es un hervidero de mananteros, se produce una simbiosis generacional. A las 9 de la mañana
los Romanos Chiquitos, siguiendo a la tradicional campanita, que tan hábilmente toca un muñidor de lujo,
llegan hasta el pórtico de la Parroquia de Jesús Nazareno. Numerosos pasitos chiquitos esperan impacientes,
sobre todos los de Vírgenes y Santas Cruces pequeñitas. Salen los pasos de las Cofradías de Jesús
Nazareno, Cristo de la Misericordia, San Juan y Virgen de la Cruz y Ntra. Señora de los Dolores. Los Romanos
entonan la Diana ante el silencio de los cientos y cientos de niños que escuchan atentos sus notas.
La procesión comienza con el acompañamiento de figuras desde la misma Plaza del Calvario, y los
encargados de la chiquillería tienen que establecer a veces más turnos de los que de por sí se puede. Muchas
de estas figuras acompañan a los pasos hasta el Romeral, otras siguen hasta la Calle Santa Catalina, donde
por tradición se deben de hacer las Reverencias ante la Imagen de Jesús Nazareno. Por la noche, desde el
barrio bajo, procesionan San Juan Evangelista, Las Angustias y La Soledad, finalizando la Semana Santa
Chiquita con las procesiones del Santo Entierro y el Resucitado, a la siguiente semana.
Momentos claves son los de convivencia en los cuarteles, pues los niños aprovechan esos descansos en la
“Estación penitencial”, para desayunar todos juntos un buen chocolate con churros o dulces, eso sí, sin que
falte esta “taleguilla” de las inevitables chucherías, que en este día los padres dejan especial venia en su
consumo.
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El Salerm Puente Genil logra el ascenso a Primera
Andaluza
Noticias | 03/05/2015 - 21:34 | Pablo Mansilla |
Casi veintitrés años después del último ascenso de un equipo local de
fútbol a una categoría superior a la Regional Preferente, el Salerm
Cosmetics Puente Genil sube a Primera Andaluza y consigue alcanzar el
objetivo que se propuso la entidad esta temporada después de vencer en
un abarrotado estadio Manuel Polinario "Poli" al Fuente Obejuna por 3-0,
que estalló de júbilo al término del encuentro, y que acabó realizando una invasión de campo por parte de
aficionados, familias, antiguos jugadores, y miembros de la cantera.
No obstante, las derrotas del Montalbeño y Egabrense ante Pozoblanco y Villa del Río respectivamente
propiciaban el ascenso matemático del conjunto pontanés independientemente de lo que hubiese ocurrido en
su partido. De esta manera, el equipo dirigido por Pepe García pone el broche de oro a una sobresaliente
campaña, marcada por la regularidad y la competitividad de un grupo de futbolistas que durante años ha
luchado por dejar grabado su nombre en la historia del fútbol pontanés.
El encuentro ante el Fuente Obejuna no fue nada fácil, sobre todo en los primeros minutos, en los que a pesar
de la intensidad con la que salieron al campo los pontanenses, no llegaban las ocasiones de gol. De hecho, la
más clara fue del conjunto visitante, en la que Andrés, en el 25', falló un tiro cruzado tras un pase de la muerte.
El nerviosismo comenzó a pasar factura a los de Pepe García, que sin claridad de ideas pero con actitud, se
mantenían en el partido. Pero en el minuto 35, Javi Barcos cabeceó en el área pequeña un centro medido y
templado de Bubu para inaugurar el marcador. El tanto asentó a los rojillos en el terreno de juego, que
pudieron marcar el segundo por medio de Sandro justo antes del descanso.
En la segunda mitad, el Salerm Puente Genil salió a aguantar el resultado. Aunque tras el carrusel de cambios,
el equipo volvió a sufrir. Antes de ello, Bubu estrelló en el larguero lo que hubiera sido un golazo del pichichi de
la categoría. El Fuente Obejuna buscó el empate, pero en el 72', Oprica aprovecharía el saque rápido de un
córner para establecer el dos a cero. El rumano lo celebró con alegría contagiosa y hacía saltar por los aires la
felicidad de la afición pontanesa. Y en el tramo final, Jose Carlos iba a poner la puntilla en el marcador tras
hacer el tercero. El Salerm Puente Genil, tras alcanzar este éxito, deja atrás muchas temporadas difíciles para
un equipo senior que esta campaña la inició creyendo en sí mismo, haciendo piña desde el principio, y
sentando unas bases muy valiosas para lo que viene en los próximos años.
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