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Intensa jornada de San Marcos
Los vecinos de Puente Genil disfrutan en diversos parajes del término municipal de la tradicional romería de
San Marcos, una festividad que cada año concentra a más fieles
G.C. 26/04/2015
Como cada 25 de abril, ayer se vivió en Puente
Genil una verdadera fiesta de marcado acento
pontanés y de orígenes ignotos, la festividad de San
Marcos, donde numerosas pandillas de jóvenes, así
como grupos de amigos y familias enteras, con
rumbo unos al Garrotalillo, otros al paraje de
Cordobilla, a la laguna de los Arenales o a las
riberas, se mostraban impacientes, desde primeras
horas, por pasar en plena Naturaleza este día. Con
el sol aún naciente, San Marcos salía desde la
Iglesia del Hospital, estrenando este año nuevo
recorrido.
Uno de los momentos más emotivos fue, sin lugar a dudas, la llegada de la Hermandad al Asilo Hogar Santa
Susana y también a la Iglesia de Compañía de María, donde se encontró con la imagen de Nuestra Señora de
los Desamparados.
En medio de alegres cantes, durante el itinerario no faltaron, hasta llegar al Parque Príncipe de Asturias, más
conocido como el Garrotalillo, las tradicionales sevillanas de San Marcos "un año más" o "ensalaita de san
Marcos", junto al grupo flamenco Entre Olivares.
La imagen llegó a su destino sobre las 12.45 del mediodía, siendo la primera vez que la imagen esté más de
24 horas fuera de su ermita, hasta hoy domingo, cuando comenzará su camino de retorno hacia su templo, a
las 17.00 horas.
Muchos fueron los estrenos con los que la imagen ha contado este año, como el nuevo mantolín y túnica de
color rojo, además de un banderín de la Hermandad.
Este año también se pudo disfrutar de diversas actividades, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, entre
las que destacó, un sorteo de produtos, un concurso de sevillanas, un espectáculo de magia y actuaciones
musicales. Desde la Hermandad comunicaron "estar muy contentos" por el apoyo mostrado por parte de toda
la localidad y animaron a los vecinos a que "el próximo año además de pasar un día de campo, también
acompañen a San Marcos en la Romería". Y es que, las calles del municipio volvieron a quedar un año más
desiertas y con una inusual tranquilidad, ya que todo el mundo estaba en el campo.
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Calentando para las municipales
En Lucena el PSOE presentó ayer las líneas fundamentales de su programa y en el resto de los pueblos casi
todos los partidos han aprovechado el fin de semana para dar a conocer las listas electorales
CORRESPONSALES 26/04/2015
El presente fin de semana ha venido cargado de actividad preelectoral, de cara ya a las municipales de mayo.
En casi todos los pueblos se han producido presentaciones de candidaturas o programas electorales.
Así, en Lucena Juan Pérez, candidato a la Alcaldía por el PSOE, presentó las líneas esenciales de su
programa en un acto en el que estuvo respaldado por la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano.
Pérez destacó el esfuerzo realizado estos últimos años en el Ayuntamiento, pese a la grave situación de crisis
y las actuaciones realizadas con cargo a los fondos Feder II, que han permitido renovar la imagen de la
ciudad. El alcalde dijo que ahora hay que seguir adelante con el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y el II Plan Estratégico. Por su parte, Serrano dijo de Juan Pérez que es una persona sensible a las
preocupaciones de los ciudadanos. Serrano dijo que Lucena tiene que volver a convertirse en el referente de
la zona sur de la provincia. También en Lucena se presentó la candidata de Ciudadanos, que es Purificación
Joyera.
En Palma del Río, el PSOE ha presentado una candidatura renovada. Se subraya con Esperanza Caro de la
Barrera Martín, en el número 2 y como independiente, y con Antonio Navarro Santiago, que ocupa el tercer
puesto de la lista encabezada por el actual alcalde José Antonio Ruiz Almenara, quien afirma que bajo la
prioridad de igualdad, transparencia y participación, el PSOE apuesta por el empleo desde la modernización
de las estructuras productivas. En Puente Genil, el PP presentó la candidatura, con Antonio Pineda a la
cabeza. El resto la componen en los primeros puestos cuatro de los cinco ediles actuales en la corporación.
Nueve mujeres y doce varones. Pineda presentó un decálogo de propuestas realizables para la localidad entre
las primeras, "la apuesta por la conservación patrimonio", la "actualización del PGOU a las necesidades
actuales" y "deducciones fiscales".
Por su parte en Cabra, fue el PA quien dio a conocer su lista. El acto, celebrado en el Molino Viejo, sirvió para
arropar al candidato, José Luis Osuna, delegado municipal de Políticas Sociales y séptimo teniente de alcalde
en el actual cogobierno de populares y andalucistas que preside Fernando Priego (PP). Una lista totalmente
renovada donde sólo repite en puestos de salida, en el número 2, Manuel Alguacil, secretario local y cuarto
teniente de alcalde.
En el acto de presentación del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo intervinieron Francisco Zurera, coordinador
de Política Municipal del PSOE-A en Córdoba, Rafi Crespín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía,
y José Ignacio Expósito, candidato a la Alcaldía. También se han llevado a cabo las presentaciones de
Ciudadanos en Baena, con David Ordóñez, como alcaldable y en Doña Mencía, IU que presenta a la
exdelegada Mari Santos Córdoba.

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 2

26-04-2014
De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil
Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Aumenta el número de familias que han querido pasar un
día de campo por San Marcos
Sábado, 25 Abril 2015 18:51 • Rocío Díaz
Desde bien temprano numerosas pandillas de jóvenes, así como grupos
de amigos y familias enteras, ponían esta mañana rumbo a sus diversos
destinos en el campo, unos al Garrotalillo, otros al paraje de Cordobilla, a
la laguna de los Arenales o a las riberas. Todos ellos impacientes, desde
primeras horas, por pasar en plena Naturaleza este día. Con el sol aún
naciente, San Marcos salía hoy a las 9.00 horas desde la Iglesia del
Hospital, estrenando este año nuevo recorrido. Uno de los momentos más emotivos se ha vivido a llegada de
la Hermandad al Asilo Hogar Santa Susana y también a la Iglesia de Compañía de María, donde el santo se
ha encontrado con la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados.
En medio de alegres cantes, durante el itinerario no han faltado, hasta llegar al Parque Príncipe de Asturias,
más conocido como el garrotalillo, las tradicionales sevillanas de San Marcos "un año más" o "ensalaita de san
marcos", junto al grupo flamenco Entre Olivares.
La imagen ha llegado al Garrotalillo sobre las 12.45 del mediodía, siendo la primera vez que la imagen va a
estar más de 24 horas fuera de su ermita, pues mañana domingo, partirá a las 17.00 horas de regreso.
Muchos han sido los estrenos este año de la imagen de San Marcos, ya que ha estrenado mantolín y nueva
túnica de color rojo, además de un nuevo banderín para la Hermandad.
Este año, además, ha sido notable el aumento de familias que han querido pasar un día de campo, donde no
ha faltado el salmorejo ni la ensalada sanmarqueña, ni tampoco diversas actividades, gracias a la colaboración
del ayuntamiento. Entre ellas, a destacar un sorteo de produtos, un concurso de sevillanas, un espectáculo de
magia y actuaciones musicales.
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Medioambiente José Espejo ha realizado una primera valoración
"positiva" de esta jornada y la Hermandad ha comunicado "estar muy contentos". El Hermano Mayor de San
Marcos es Alvaro Avilés y el Presidente de la Hermandad Rufino Montero
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