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Ultiman el plan de seguridad de la romería de San Marcos 
 
PABLO MANSILLA 20/04/2017 
 
El próximo martes 25 de abril tendrá lugar en Puente Genil la Romería de San Marcos, en la que es tradición 
salir al campo para disfrutar de la jornada en compañía de familiares y amigos. Por ello, el Ayuntamiento dio a 
conocer ayer el Plan Especial de Seguridad y Limpieza que se desarrollará en el Parque Príncipe de Asturias. 
Los concejales de Festejos, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana – Mariola González, Dolores Franco y 
Francisco Morales respectivamente – comparecieron ante los medios para dar los datos de última hora, entre 
los que destacan la posibilidad de acampada en el mencionado parque desde las seis de la tarde del lunes 24, 
la prohibición de encender hogueras y el uso exclusivo del fuego para barbacoas, así como la necesidad de 
que algunos vehículos sean retirados por sus propietarios de aquellas calles por las que transcurre el itinerario 
de la procesión del santo 
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Aprobado el proyecto para entoldar Cruz del Estudiante 
 
PABLO MANSILLA 19/04/2017 
 
La Consejería de Comercio de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto presentado por el Ayuntamiento 
de Puente Genil y por la asociación de comerciantes del municipio para entoldar la calle Cruz del Estudiante, 
así como la dotación de la misma con un sistema de microclima con aspersores para el verano. No obstante, 
no podrá acometerse hasta que no concluyan las obras de reurbanización de la calle, cuya segunda fase 
arrancó el pasado lunes al término de las vacaciones de Semana Santa. Esta intervención, unida a la 
propuesta de entoldado y dotación de microclima, valorada en unos 70.000 euros, dará un impulso a esta 
céntrica vía comercial. El alcalde, Esteban Morales, valora la concesión de la subvención necesaria: «El 
objetivo es estimular la zona comercial y conectarla con la calle Aguilar, sobre la que tendremos que seguir 
trabajando», afirma. 
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Colectivos con el '#contening' 
 
20 abril, 2017 - 02:35h 
 
Representantes de colectivos ciudadanos, entre ellos 
asociaciones de mujeres, vecinales y pedanías, se han 
adherido a la campaña de comunicación 
#Yopracticocontening, puesta en marcha por el Ayuntamiento 
pontanés a primeros del presente año. / j. m. cabezas 
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El Plan Especial Romería de San Marcos refuerza los servicios en 
el Garrotalillo donde se podrá  
 
Virginia Requena19/04/2017 
 
Los concejales de Festejos, Mariola González, de Seguridad Ciudadana, Francisco Morales y de Medio 
Ambiente, Lola Franco han dado a conocer el Plan Especial Romería de San Marcos que se activará el 
próximo lunes, 24 de abril a las 15 horas y se mantendrá hasta el veinticinco a las 22 horas. Está permitido 
acampar en el Garrotalillo en la madrugada del 25 de abril. El recinto estará habilitado para albergar los 
caballistas y carrozas, que este año se incorporarán, como novedad. Está prohibido hacer hogueras y se 
permite sólo las barbacoas- recordó la edil. UNA INFORMACION DE GRUPO COMUNICA (Consulte nuestros 
servicios, 957601002 y Cuesta del Molino, s/n). 
 
Desde Egemasa se han acondicionado dos espacios, de un lado, el Garrotalillo con la dotación de cuatro 
grifos de agua potable, tres módulos de aseos y 23 contenedores. Así como tres operarios quienes realizarán 
limpieza manual. Para facilitar la información sobre los servicios a los ciudadanos se han editado unos 
carteles. En este espacio-dijo Franco- se ha llevado a cabo el tratamiento contra la procesionaria y se han 
realizado labores de desbroce. Y de otro lado, se ha acondicionado Cordobilla, donde se han instalado 
contenedores. 
 
Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha activado la coordinación con el Centro Hospitalario de Alta 
Resolución y con la Subdelegación del Gobierno-dijo Morales. Quien ha informado de las calles en las que 
estará prohibido aparcar por el paso de romeros, el 25 de abril. En concreto, en un tramo de la calle Aguilar (a 
la altura del estanco); en la parte alta de la calle Horno, así como en Santa Catalina y en le lateral del campo 
de fútbol Manuel Polinario “Poli”. 
 
Para el acondicionamiento, vigilancia y buen transcurso de la romería se han coordinado las áreas de Sodepo, 
Policía Local, Egemasa, Protección Civil, y Festejos. 
 
La Misa de Romeros será el 24 de abril a las 21:00 de la noche en la iglesia de la Asunción (Hospital). Y el 25, 
la hermandad saldrá de la iglesia de la Asunción a las 9 de la mañana y continuarán por calle Aguilar, Paseo 
del Romeral, San Cristóbal, Miguel Romero, Cristóbal Castillo, Susana Benítez, Horno, Santa Catalina, 
Cantarerías y llegará al Garrotalillo sobre las 13:00 del mediodia. A las 12.00 rezará el ángelus a la imagen de 
San Marcos, que por segundo año, irá en su carreta tirada por bueyes. 
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Ni se fía del Xerez DFC ni le descarta para el ascenso 
 
El técnico del Puente Genil,espera un partido difícil ante los azulinos, pero confía en que su equipo esté "al 
mejor nivel" para sumar los tres puntos 
 
Jerez de la Frontera 19/04/2017 - 19:25 h. CEST 
 
El Xerez DFC ya ha empezado a preparar el partido del domingo en Puente Genil. Sin margen de error y 
lastrado por su irregularidad en el campeonato, los azulinos, ahora entrenados por Juan Luís Aguilocho, se lo 
juegan todo a una carta ante uno de los mejores equipos de la categoría. Ganar les engancharía al tren del 
ascenso y reforzaría su ahora, débil moral. Pero una derrota ya sería asumir que el año que viene se volverá a 
pisar el mismo suelo que este año se ha pisado. Un fracaso, a todas luces para un club que maneja uno de los 
mayores presupuestos de la categoría. 
 
Su deprimida situación en la liga- a 5 puntos del ascenso-, contrasta con la buena marcha de un rival, que de 
la mano de Juanmi Puentenueva, se ha encaramado a la segunda plaza siguiendo la estela del mismísimo 
Cádiz. El entrenador cordobés sabe que el del domingo, será un partido “difícil”, por eso espera que su equipo 
esté “al mejor nivel posible” para afrontar el duelo ante los jerezanos. Sabe que el Xerez DFC “saldrá a ganar, 
pero igual que nosotros, iremos a amarrar los tres puntos en casa”, mantiene en la Cadena SER. 
 
Llegan a la reanudación de la liga tras perder frente al líder y después del parón por Semana Santa, algo que 
cree “nos ha venido bien, hemos dejado atrás un tramo de temporada que ha sido bastante duro para 
nosotros. Fuimos capaces de sumar una buena racha de victorias que se truncó con el Cádiz B”. 
 
Puentenueva conoce muy bien al Xerez DFC, pero ahora, con la llegada de Aguilocho, se presenta como una 
incógnita, sobre todo como visitante, “ante el San Juan en Chapín tuvieron un comienzo de partido muy bueno 
con un enorme acierto para en 20 minutos hacer tres goles. No estará Javi Tamayo pero tiene jugadores que 
pueden suplirle el domingo como Guille, Caballero, Cuenca o el propio Orihuela si finalmente es convocado. 
De medio campo hacia adelante tiene grandes jugadores, igual que atrás, es un equipo muy compensado”, 
subraya el entrenador del Salerm Puente Genil. 
 
Pero a pesar de la situación en la tabla de su rival, no le descarta en la lucha final por el ascenso a Tercera, 
“porque, tiene gente de mucha experiencia, como Edu Villegas, un capitán que va a apretar mucho para que 
nadie baje el nivel competitivo y gente que sabe rendir bien en situaciones complicadas. Para este partido nos 
pondrán las cosas muy difíciles, estoy seguro”. 
 
Añade que “todos esperábamos que a estas alturas de liga estuviese más arriba, pero eso no quita que en un 
partido te pueda complicar la vida. A principios de liga creía que era el principal candidato para subir, pero 
luego la competición te va dando o quitando. En cualquier caso no le descarto para terminar peleando por el 
ascenso”. 
 
El entrenador apuesta por la victoria, porque “si estamos a un buen nivel, en el Polinario solemos poner las 
cosas muy difíciles a nuestros rivales, espero que venga mucha gente y estamos todos muy motivados”, 
concluye. 


