
La jornada de puertas abiertas,  
“Día de las Corporaciones”, 

se compone de las siguientes actividades: 

A las 11:30 h. 
Acto de Apertura en la Plaza de la Mananta. 

 

De 12:00 h. a 18:00 h. 
Visita a las Corporaciones. 

Participan 8 Corporaciones Bíblicas, un Grupo de 
Músicos que con sus Pasodobles y Marchas recorrerán el 
siguiente itinerario. Comenzando en el compás del Coro,  
a las cuatro y cuarto de la tarde y ccontinuando  por el 
siguiente itinerario: Aguilar, Cosano, Santa Catalina, 
Fuensanta, Escobar, Cerrillo, Plaza de Lara, Calzada,  
Angelita Martín, Cuesta Vitas, Don Gonzalo, hasta la 
llegada al patio del Ex-Convento de la Victoria (Los 
Frailes) a las 18.30 horas. 

A las 18.30 h. 
Acto de clausura del Día de las Corporaciones y 
concentración de participantes en el Ex-Convento de la 
Victoria (Los Frailes). Se entregará un recuerdo a las 
Corporaciones participantes así como un  obsequio a los 
visitantes que consigan los sellos de las Corporaciones 
de una ruta completa. Al finalizar el acto, tendremos una 
degustación de Pedro Ximénez de Bodegas Delgado y 
dulce de membrillo de San Lorenzo. 

 
Durante toda la jornada, habrá  hermanos de la 

Agrupación de Cofradías, perfectamente identificados, 
que le informarán de cuantas dudas pueda tener, así 
mismo aquellas excursiones desplazadas desde otras 
localidades, que soliciten un guía con antelación 
suficiente a través de agrupacioncofradiaspg@gmail.com 
le será facilitado por la Agrupación de Cofradías  en el 
sitio y hora que se acuerde. Teléfono de información 
687812545. 

 

 

Programa  de  Actos 
“…de esta villa, tierra y cuna de cantores y poetas” 

Así canta la copla y así describe, de la más hermosa de las 
maneras, la forma de ser del pontanés. Puente Genil es tierra de grandes 
poetas, a cuya cabeza D. Manuel Reina Montilla luce refulgente corona 
de laureles. Pero tras de Reina, una inmensa pléyade de reconocidos 
poetas continúa el sendero de los versos. Nombramos a Reina porque se 
encuentra en la cúspide del conocimiento, de la técnica, de la búsqueda 
de la belleza, del dolor y el desencanto. Pero no nombraremos un solo 
poeta más. Todas las Cofradías, todas las Corporaciones de Puente 
Genil están salpicadas de generaciones de pontanos que encontraron en 
los versos la mejor manera de expresar unos sentimientos, un dolor o 
una añoranza, que el lenguaje común no es capaz de expresar.  

De esta forma, cada comida de hermandad, cada encuentro 
entre corporaciones, cada una de las paredes de cada uno de los 
cuarteles de Puente Genil son voces que gritan al tiempo, en forma de 
estrofas, con rima asonante o consonante, con buena o mala métrica, 
estados de ánimo del corazón o ruegos y súplicas a nuestros santos 
tutelares. Los Pregones de Semana Santa son altares donde el verso se 
consagra y es vehículo de conexión entre el Cielo y la Tierra, entre lo 
Divino y lo Humano.  

Podríamos decir que el pontanés siente en verso, sueña en 
verso. A nadie extrañará nunca sentir cómo la chispa de la emoción 
estalla en forma de rimas, convirtiendo una simple cena de amigos en 
un encuentro de hermanos, a quienes una lluvia de sentimientos en 
forma de versos acaba empapando. Y son esos mismos versos, cargados 
de sentimientos y expresiones, los que nos hacen cerrar los ojos, 
sorprendernos, volver a encontrar la mirada de aquel amigo a quien un 
día dijimos adiós o hallar el consuelo que nos brinda la fe en el Eterno. 

En Puente Genil, los niños aprenden a leer con aquello de 
“vente chache conmigo a la Puente p’a Semana Santa” y cuando son 
algo mayores una voz imperecedera les enseña, en octosílabos, qué es 
realmente ser un buen manantero. El legado musical de nuestro pueblo, 
siendo de por sí la Música la otra escala por la que ascendemos a lo 
divino, sería impensable sin la capacidad creadora del poeta de Puente 
Genil. Y a nadie importa y nadie repara en la calidad del autor de la 
letra. Y ya sea un simple hacedor de versos, un constructor de coplas, 
un versolari o un auténtico Poeta, el pontanés ha encontrado en sus 
coplas, versos, sonetos o romances la más hermosa de las maneras para 
expresarse, para vivir y soñar… para sentir. 

Javier Villafranca 

Poesía Manantera 

Agrupación de Cofradías, 
Hermandades y 

 Corporaciones Bíblicas 

COLABORAN: 

ORGANIZA: 

BODEGAS DELGADO 



IX Día  de  las  Corporaciones 

La Agrupación de Cofradías, Hermandades y 
Corporaciones Bíblicas de Puente Genil organiza el IX 
Día de las Corporaciones  para “Dar a conocer y poner 
en valor las Corporaciones Bíblicas, como museos vivos 
y elementos autóctonos de nuestra Semana Santa”. 

 Para conseguir este fin, esta jornada de puertas 
abiertas ofrece la posibilidad de visitar una serie de 
Corporaciones que se distribuyen en la ruta 
CARDENAL, identificadas por banderolas colocadas en 
las fachadas. 

 Esta ruta trata de mostrar al visitante el interior 
de nuestros Cuarteles, las Figuras Bíblicas, la 
idiosincrasia de cada Corporación y el conocimiento de 
parte de la historia de cada una de ellas. Y en este año 
especialmente dedicado a la temática de la poesía 
manantera. 

 Para organizar estas visitas por las 
Corporaciones que participan, invitamos a que realicen 
el recorrido completo con la ayuda del Cartón  de Ruta 
que se puede adquirir en la primera de las visitas que 
efectúen por tan solo 5€. En cada una de estas visitas le 
sellarán el Cartón de Ruta como muestra de su estancia 
para, una vez conseguidos todos los sellos de la ruta, 
canjearlo por un obsequio-regalo en el acto de Clausura 
de la jornada en el cuartel de la Agrupación de Cofradías 
y Corporaciones Bíblicas (Convento de los Frailes). Con 
la compra del cartón, recibirá un plato típico y una 
cerveza en la calle Cosano (Bodegas Delgado),  en 
horario de 14 a 16 de la tarde. Estando abierto al público 
durante toda la Jornada. 

 Esperamos que sea de su agrado y disfruten de 
un paseo  atractivo, alegre e interesante que le motive 
para volver en próximas ocasiones a conocer distintas 
Corporaciones,  las singularidades de nuestro querido 
pueblo y a vivir su Semana Santa.  

En homenaje a nuestros grandes poetas, tendrá 
lugar un recital de poesías en el Santuario de la 
Concepción e Iglesia de la Asunción, (Hospital) . 

RUTA  CARDENAL EXPOSICIONES EXPOSICIONES 

1 .– La Resurrección de Lázaro 
2. - El Sudario de Cristo 
3.– La Destrucción de Sodoma 
4.– La Salvación de Jonás.– La Ballena 
5.– Los Apóstoles 
6.– Los Ataos 
7.– Las Potencias del Alma 
8.– La Coronación de Jehú—La Bengala 
 

1 - Grabación de D. José Ruíz-
Gálvez López . Viernes Santo 1953. 
Acto en memoria de los hermanos 
Fundadores de la corporación bíbli-
ca “El Cirio y Los Pecados de Da-
vid”, pases a la 13:30, 16 horas y 17 
horas. Lugar Corporación el Sudario 
de Cristo. 
2.– Exposición de Cuadros de Julio 
Cámara, lugar  Corporación Bíblica 
La Salvación de Jonás. 
3.– Exposición del escultor imagine-
ro Sergio Torres (Siglo Barroco), en 
la Corporación Bíblica “La Destruc-
ción de Sodoma” 

4.– Exposición de Viejas Cuaresmeras, 
en la Corporación Bíblica “Coronación de 
Jehú” - La Bengala. 
5– Exposición de Escultura de Juan 
Bautista Jiménez, en la Corporación “a 
Resurrección de Lázaro” 
 
Besamanos a Nuestro Padre Jesús de las 
Penas. (Ex-convento la Victoria) - Los 
Frailes—Punto D 
 
 

CORPORACIONES  BÍBLICAS QUE COMPONEN LA RUTA CARDENAL 

A 

A Apertura 

Clausura C 

A Apertura 

Almuerzo B 

Cierre ActosC 

EXALTACION DE 
 POESIAS 

P1 - Iglesia de la Concep-
ción—Hora 13:00 de la 
Tarde—Por el Hno. Antonio 
Carmona Pregonero Sema-
na Santa 2013 
P2 - Iglesia de la Asunción 
(antiguo Hospital).  - Hora 
16:15 de la Tarde—Por el 
Hno. Francisco Manuel 
Pérez Márquez. Pregonero 
Semana Santa 2014 
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