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Las obras de la nueva guardería de Cordobilla en la recta
final
Miércoles, 01 Abril 2015 11:49 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado por las
concejalas de Infraestructuras y Servicios Básicos y Aldeas, Ana Carrillo y
Julia Romero, y de varios miembros del equipo de Gobierno, visitaba en la
mañana de hoy lunes 30 de junio, las obras de remodelación de la
guardería de la aldea de Cordobilla, una actuación realizada con Planes
Provinciales que ha tenido un coste de unos 45.000 euros y que acogerá
en breves fechas a los menores de tres años de la citada pedanía.
Las obras, que prácticamente están concluidas, han consistido en la adaptación de la planta baja del local
ubicado en la plaza de la aldea dedicado a Juventud y Mujer tras acondicionarse los servicios, una zona
infantil y un gran patio central con un rampa de accesibilidad que posibilite la entrada de los menores a la
guardería.
Para el alcalde, esta era una actuación que venían demandando los padres y madres que gestionan la
guardería, y que forma parte de una decidida apuesta por el mantenimiento de estos equipamientos en las
aldeas “que van a permitir –dijo- que los menores tengan un lugar donde puedan acceder a la educación, en
igualdad de oportunidades”, además, de mantener el puesto de trabajo de la directora encargada de la
guardería.
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Finalizada la remodelación de Fernán Pérez, cubren el
soportal de la Casa del Pueblo
Martes, 31 Marzo 2015 11:44 • Virginia Requena Cid
Las recientes obras de remodelación de la calle Fernán Pérez han
convertido a esta céntrica vía del casco histórico en plataforma única, una
actuación que ha contado con una propuesta distinta tras la demolición
tanto del acerado como de la calzada.
El alcalde, Esteban Morales, acompañado por la concejala de
Infraestructuras y Servicios, Ana Carrillo, examinaron en la mañana de
hoy lunes 30 de marzo la terminación de unos trabajos que se han llevado a cabo con Obras Profea con un
coste de 127.000 euros, así como el funcionamiento de los nuevos contenedores soterrados que ya están en
servicio.
La calle cuenta con un nuevo sistema de rodadura de asfalto en caliente por sus laterales y con el típico e
histórico adoquín en el centro, así como mobiliario urbano, maceteros y vallas de protección, realizándose
también imbornales para recoger las aguas pluviales.
El alcalde dijo que ésta era una propuesta distinta para el casco histórico, estudiándose su comportamiento
para poder aplicarlo en el resto de las calles que se vayan reparando con fondos Profea, señalando que se
había dado, desde el punto de vista estético, “un salto cualitativo, algo que los vecinos así lo reconocen,
recuperándose una vía tradicional para el paseo al convertirla en semipeatonal”.
En paralelo se ha cerrado con cristal el soportal de la antigua Casa del Pueblo, actual sede del PSOE, y de la
Asociación de Empresarios de la localidad, Asojem.
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La Cofradía de los Afligidos incorporó anoche 90 nuevos
penitentes
Miércoles, 01 Abril 2015 12:58 • redacción
Anoche realizó estación penitencial la Cofradía del Santísimo Cristo de los
Afligidos y Nuestra Señora del Rosario. La última salida procesional de
Antonio Martín como cofrade mayor, tras ocho años en el cargo.
La Hermana Mayor del Paso de los Afligidos fue Inmaculada Montilla,
desde 1986 siendo hermana. Y el Hermano Mayor de la Virgen, Emilio
Jesús Arroyo Jurado, desde 1985.
Entre los dos pasos 160 costaleros (hombres y mujeres) portaron con maestría las imágenes.
La principal novedad de la estación penitencial de 2015 fue la incorporación de 90 nazarenos. También se
estrenaron 2 faroles de mano que fueron donados por la hermana mayor Inmaculada Montilla y por la hermana
Eva Serrano.
La Cofradía cuenta con un grupo filial, la Sentencia de Jesús, que desde la Semana Santa de 2014
procesionan figuras bíblicas, tras haber adquirido los Doctores de la Ley.
La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los Afligidos acompañó magistralmente a su titular y la Banda
de Música Cristo del Amor de Córdoba acompañó la Virgen del Rosario.
Destacar del recorrido, la saeta que el cantaor de Puente Genil, David Pino, interpretó al Señor en la
Veracruz.
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El Calvario estrenó faroles y se encuentra en fase de
ampliar cotitulares
Miércoles, 01 Abril 2015 12:03 • Virginia Requena Cid
La Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del
Consuelo realizó anoche su estación penitencial. En la que estrenó en el
cargo al Cofrade Mayor en la persona de Antonio Maíz. Los hermanos
mayores del Cristo y de la Virgen respectivamente fueron Manolo
Rosales y Enrique Cabezas, hermanos de Los Levitas y Virtudes
Cardinales.
La Cofradía estrenó dos faroles que flanqueaban la Cruz de guía realizados por el orfebre Jesús María
Cosano. Así mismo, la Dolorosa estrenó broche, pendientes, collar de perlas y pañuelo. Todo ello donado por
hermanos devotos de la Cofradía.
La Cofradía contó ayer con un mayor número de hermanos de luz, entre ellos los cinco grupos filiales de la
Cofradía, Los Levitas, El Clan de Quehat, las Hijas de Lázaro. lso Escribas y las Hijas de Salfad.
La cofradía con más de 400 hermanos goza de muy buena salud. De manera que en un Cabildo General
Extraordinario se aprobó por unanimidad la adhesión como Co-Titular de la misma de la Imagen de Nuestra
Señora del Carmen de la Parroquia de la Purificación, sede Canónica de la Cofradía, que contó con el visto
bueno del Consiliario, don José Manuel Gordillo. Además, ratificó, la Co-Titularidad, también, del Lignum
Crucis, acuerdo realizado en 2002, pero en el que todavía no se había terminado el proceso oficialmente.
Ya sólo quedan los trámites con el Obispado para que, oficialmente, el acuerdo del Cabildo se haga efectivo.
Además se aprobó la ampliación de la nomenclatura oficial de la Cofradía en el que se añadirá dichos titulares.
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