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Una campaña promueve la seguridad vial entre el alumnado 
 
J. M. Cabezas 25 Junio, 2017 - 02:32h 
 
Con el objetivo de seguir educando en valores y mejorar la seguridad vial, numerosos escolares de Puente 
Genil han participado en la actividad denominada La multa de la vergüenza, desarrollada por la Policía Local y 
que ha tenido por objeto detectar conductas contrarias a las normas de circulación, con la particularidad de 
que han sido los propios niños los encargados de apercibir simbólicamente a quienes las infringían. 
 
El concejal de Seguridad, Francisco Morales (PSOE), explicó que la medida responde "al conjunto de 
proyectos que el Ayuntamiento ha puesto en práctica a lo largo de los últimos años relacionados con la 
educación y la seguridad vial dirigidos a nuestros menores". "Además de los Caminos Escolares Seguros y del 
Proyecto Educa, con La multa de la vergüenza se pretende educar mediante el juego, y que los chavales 
aprendan a cruzar, de manera correcta, un paso de peatones, y a respetar las señales", afirmó. El agente 
Rafael Ruiz, por su parte, manifestó que "la actividad nació con el espíritu de educar en valores" y cuenta con 
un importante componente práctico, puesto que "la educación vial no es llevar a las clases charlas magistrales, 
sino utilizar la vía pública como recurso educativo y aprender haciendo". 
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Finalizada la segunda ampliación del cementerio con capacidad 
para 1.480 nichos 
 
Virginia Requena 24/06/2017 
 
La segunda fase de ampliación del Patio de San Benito, en el Cementerio Municipal, permitirá la construcción 
de 1.480 nichos , 23 columbarios y un osario, una intervención que ha consistido en el cerramiento y la 
urbanización de un nuevo recinto que resolverá las necesidades de enterramiento, creándose un nuevo 
acceso rodado y peatonal, además de un aparcamiento exterior con 46 plazas. 
 
El alcalde, Esteban Morales, acompañado por técnicos municipales y representantes de la empresa 
adjudicataria, visitaba las obras de ampliación del mencionado patio, que también albergará un nuevo osario, 
ya que el existente estaba saturado, cuyo cerramiento es de ladrillo cerámico, con zonas verdes papeleras, 
bancos, pérgolas y dos fuentes ornamentales, una actuación ejecutada en seis meses por la constructora 
Pérez Cornejo por un importe de adjudicación de 185.000 euros. Sigue informándote Te lo contamos todo en 
los boletines informativos de Grupo Comunica 14:30 y 20:30. Testimonios, comentarios, entrevistas, relatos, y 
todo de forma clara y rigurosa. 
 
Para el alcalde, la ampliación del Patio de San Benito ha supuesto una modificación de la configuración inicial 
del cementerio “dignificándolo, con espacios más abiertos y verdes”, recordando el trabajo que realizó 
Francisco Carrillo, responsable de esa idea, “un proyecto viene a mejorar notablemente el cementerio con las 
innovaciones que planteamos en el 2011, en el inicio de legislatura, y que responderá a las necesidades de los 



                                                                
25-06-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

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

  Página 2 

próximos cinco o seis años más, y que continuaremos cuando dispongamos del nuevo PGOU para trabajar en 
las futuras ampliaciones que el cementerio requiera”. 
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Un Écija heroico contagia su fiesta a Lucena y Montilla 
 
El Ciudad será equipo de Tercera la próxima temporada, como los vinícolas de División de Honor Sénior, tras 
la gesta de los astigitanos en Xátiva ante el Olimpic, culminada en otra tanda de penas máximas 
 
R. Fernández 24/06/17 23:28 
 
Cuando se inició el camino de estos play-off hablar de ello parecía una locura, pero hoy el Écija lo ha 
convertido en una gozosa realidad. La gesta del cuadro astigitano en La Murta, campo del Olimpic de Xátiva, 
para encaminar sus pasos a la Segunda División B tras un encuentro para el recuerdo, que acabó en la tanda 
de penaltis, ha propiciado un doble ascenso para el fútbol cordobés. 
 
Y es que el lugar de los hombres fenomenalmente dirigidos por Juan Carlos Gómez en el Grupo X de Tercera 
División lo ocupará el cuarto del Grupo I de la División de Honor Sénior, el Ciudad de Lucena, lo que propicia 
el regreso a una categoría más digna a una localidad que hasta hace muy poco soñaba incluso con dar el salto 
a Segunda. Y a su vez, el hueco que propiciarán los aracelitanos será para el Montilla CF, al que su gran 
temporada en la Primera Andaluza Cordobesa, con un segundo puesto con el mejor coeficiente de todas las 
provincias occidentales, le hará dejar en un mal recuerdo lo vivido en las dos últimas jornadas del campeonato, 
que celebrar el ascenso al Ciudad Jardín. 
 
Sin embargo, y más allá de las consecuencias para el crecimiento del fútbol provincial, que tendrá tres equipos 
en Tercera -Espeleño, Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena- y otros tantos en División de Honor Sénior -
Pozoblanco, Ciudad Jardín y Montilla-, Córdoba debe sentirse muy partícipe de la gesta de un club hermano, 
porque los héroes que hoy llevaron la fiesta a la Ciudad de las Torres han sido en buena parte cordobeses. 
 
Del partido en La Murta, que no pudo empezar peor, con un tanto de Marc Cosme a los dos minutos y un 
penalti dudoso que por suerte mandó al larguero el afamado Jandro, fueron partícipes los defensas Carmona, 
que tuvo la valentía de tirar uno de los penaltis, Adri Crespo y Curro Pérez, que cayó lesionado con un 
esguince de rodilla, Manu Reina y Ezequiel, recambio en la segunda parte y autor del tanto que llevó el partido 
a la prórroga, que podría hasta haberse evitado si el mismo exjugador de Ciudad Jardín y Lucena hubiera 
atinado en dos manos a mano posteriores. 
 
Desde luego el del Écija ha sido un ascenso sudado y peleado, con sufrimiento en cada eliminatoria, desde los 
penaltis ya para eliminar a la Cultural Durango, con el meta Fermín como héroe -hoy también lo fue con una 
parada en el 119 impresionante-, hasta el choque de vuelta ante el San Fernando canario, donde un tanto de 
otro de los nuestros, Suanes, permitió pasar por el doble valor de los goles en campo contrario. Hoy, pese a 
que dejó una gran imagen, muy firme y fiel a su estilo hasta el final, también debió llegar hasta las penas 
máximas, donde su pleno de aciertos y dos errores de los valencianos le otorgaron la gloria. 


