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Reparan el cerramiento del CEIP Ramón y Cajal
Las obras tienen un plazo de ejecución de tres semanas
G.C. 03/01/2015

informe técnico municipal.

Ya han comenzado las obras del cerramiento en el colegio Ramón y
Cajal de Puente Genil, concretamente en la tapia colindante con la
calle Hispanidad. Unos trabajos que se llevan a cabo en estos días de
vacaciones escolares para que no coincida con la actividad propia del
centro educativo y que permitirán reemplazar el antiguo cercado, que
se encontraba deteriorado debido a la oxidación de las armaduras de
las planchas de hormigón, según había puesto de manifiesto un

Las obras tienen un plazo de ejecución de unas tres semanas y las ejecuta Construcciones Domingo
Carmona.
www.eldiadecordoba.es

El Consistorio supedita la conexión de la Vía Verde a la
venta de patrimonio local
El equipo de gobierno contempla la salida al mercado del inmueble que actualmente acoge la Sala Cultural
Matallana
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 04.01.2015 - 05:01
La enajenación de patrimonio municipal y, concretamente la venta
del inmueble que actualmente acoge la Sala Cultural Matallana, será
la llave para poder acometer el proyecto de conexión de la Vía Verde
del Aceite con el casco urbano de Puente Genil. Así se desprende
del contenido de los presupuestos municipales aprobados hace un
par de semanas, que también supeditan el desarrollo de nuevas
obras de mejora en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo a la
venta de dicho edificio.
En concreto, la conexión de la Vía Verde con Puente Genil es uno de los puntos que lleva algún tiempo sobre
la mesa de trabajo del alcalde, Esteban Morales (PSOE), que ya en octubre de 2013 reconoció que se trata de
algo complicado de ejecutar, aunque matizó que el Ayuntamiento estaba estudiando su encaje tanto en futuras
convocatorias de subvenciones como a nivel presupuestario.
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A nivel municipal también se han mantenido contactos con los representantes del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para intentar la ampliación del aparcamiento habilitado en las
inmediaciones de la antigua estación de Campo Real, punto de inicio o finalización de la Vía Verde del Aceite,
ya que la zona habilitada para el estacionamiento es insuficiente debido al gran número de peatones y ciclistas
que se trasladan en su propio vehículo desde el casco urbano de Puente Genil hasta este paraje, para
después realizar el recorrido a pie o en bicicleta, de ahí que se busque un espacio de unas 50 ó 60 plazas de
aparcamiento para que todo aquél que vaya en coche pueda disponer de esa facilidad.
Pese a todo, y tras los últimos pasos dados, que han permitido la cesión temporal del edificio de Campo Real,
todos los esfuerzos se centrarán a partir de ahora en intentar que esta zona del término municipal pontanés,
situada a unos tres kilómetros del casco urbano, incremente progresivamente su número de servicios con el fin
de convertirse en todo un aliciente para su explotación y desarrollo turístico por parte del sector privado, algo
que aún parece lejano.
www.eldiadecordoba.es

La Cabalgata mantiene el itinerario de 2014 y evitará la calle
Aguilar
La comitiva real partirá a las 17:00 desde la plaza de Santiago y concluirá en el Tropezón
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 05.01.2015 - 05:01
Tras dar la bienvenida al Año Nuevo lo primero que toca es preparar la llegada a Puente Genil de Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente, un gran acontecimiento que tiene lugar esta misma tarde, cuando
que Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por todo su séquito, desfilarán por las calles del municipio
llenando de magia, ilusión y felicidad los hogares de los pontanenses.
Las carrozas participantes en el cortejo tuvieron como fecha tope para inscribirse el pasado viernes, y sus
representantes se reunieron esa misma noche para determinar el orden de salida. Así las cosas, está previsto
que la coronación de los Reyes Magos tenga lugar en el transcurso del acto-almuerzo que como suele ser
habitual se celebrará en la Casa Cuartel de la Corporación del Imperio Romano, celebrándose la cabalgata
posteriormente, cuya concentración, al igual que en años anteriores, será en el barrio de Miragenil entre las
16:00 y las 17:00.
En cuanto al recorrido, la comitiva mantendrá las modificaciones introducidas ya el pasado año, como la
subida por la calle Horno en vez de la habitual por calle Aguilar -para evitar las aglomeraciones de público-, y
la finalización en el parque del Tropezón en lugar de en la avenida de Europa. La salida está prevista a las
17:00, desde la plaza de Santiago, estando prevista su finalización a las 22:00 aproximadamente. El cortejo
discurrirá por plaza Nacional, Don Gonzalo, Cantarerías, Santa Catalina, Horno, Paseo del Romeral, Susana
Benítez, avenida Manuel Reina y Tropezón.
Los delegados para encarnar a Sus Majestades serán Rafael Bascón Aguilar (Amigos de la Cabalgata de
Miragenil), Antonio Pachón Ruiz (Imperio Romano) y José Carlos Pérez de Siles Ligero (Iluminaciones
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Ximénez). Asimismo, en cuanto a la disposición de la carrozas, cabe reseñar que la Corporación Bíblica Las
Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas representará a Papá Noel, designando este grupo a Marco Antonio
García Martos para encarnar al personaje.
La delegación municipal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, por otra parte, ha procedido a la
compra de más de 1.000 kilogramos de caramelos blandos y masticables, para repartir a lo largo de la
cabalgata entre los asistentes.
Durante el cortejo de los Reyes Magos, la Policía Local establecerá un dispositivo especial de vigilancia para
evitar excesos en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los componentes de las carrozas presentes
en el desfile; así como para preservar la seguridad en aquellos tramos en los que pudieran darse grandes
aglomeraciones de público.
www.puentegenilnoticias.com

La Mancomunidad Campiña Sur finalizó la adaptación de
los Estatutos
Domingo, 04 Enero 2015 12:40 • redacción
La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha concluido el
proceso de adaptación de sus Estatutos, un trabajo que ha venido
realizando durante este año, con el objetivo de adecuarlos a la nueva
legislación vigente marcada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, en lo que a competencias se refiere, y la Ley
de Autonomía Local de Andalucía en cuanto a representatividad. La
presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, ha valorado positivamente la finalización de este
procedimiento y ha manifestado que “ha sido un trabajo realizado de manera conjunta por todos los
Ayuntamientos, con participación, consenso y unanimidad, por lo que ahora esta Entidad se convierte en un
órgano de representación y participación de todos los grupos políticos”.
Los nuevos Estatutos recogen la reducción de los miembros del Pleno mancomunado, que pasan de cuarenta
y cinco a treinta y tres, el aumento de las vicepresidencias a un mínimo de tres, y el hecho de que la actual
Junta de Portavoces se convierte en Junta Informativa de Asuntos Generales Además, la presidenta de la
Mancomunidad ha explicado que “se ha definido una banda competencial lo más ancha posible para que en el
futuro, los Estatutos no sean un obstáculo insalvable para incorporar nuevas competencias, por lo que esta
Entidad está ahora dotada de mayor operatividad”.
Con la inscripción en el Registro de Entidades Locales, una vez modificados los Estatutos, Campiña Sur ha
culminado así un proceso que se inició el pasado mes de marzo con la creación de una Comisión en la que
han estado representados los alcaldes y alcaldesas de todos los grupos políticos con representación en el
Pleno de la Mancomunidad.
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Ciudadanos pide el cambio tras 16 años con gobiernos de
izquierdas, subidas de impuestos y sueldos políticos
Lunes, 05 Enero 2015 10:28 • Virginia Requena Cid
La agrupación local de Ciudadanos Puente Genil inicia el año 2015
recordando la próxima cita electoral para el 24 de Mayo, en la que afirman
que “tendremos la oportunidad de cambiar las cosas”.
Y denuncian que desde el año 2009 “nuestro pueblo perdió el rumbo, pensaban todos que las Izquierdas
podían traer el cambio”. Sin embargo, apuntan que tras “16 años de Izquierdas, estamos estancados, con más
paro, menos inversiones, menos patrimonio municipal, mas enchufismo político, más gastos, deuda, menos
transparencia y más impuestos”.
Ciudadanos Puente Genil denuncian que existen en nuestra localidad “450 familias que no tienen nada, 3.560
parados, 1.580 viviendas vacías, desahuciados en espera 30 familias, sueldos de Políticos abusivos,
favoritismo a unos empleados y a otros los cambian de su sitio después de 30 años, un recinto ferial que no
está terminado y que nos ha costado a todos mucho dinero, supuestamente 400.000€.”.
Por todos estos motivos, afirman “nos presentamos C's Ciudadanos Puente Genil para acabar con este abuso
de poder, de injusticia, de desigualdad y favoritismo”.
Por ello, ofrecen “la oportunidad de unirte y ser parte activa del cambio que se avecina”. Entre las propuestas
globales, “una educación justa, más transparencia, menos cargos políticos, más participación ciudadana, más
control en las bolsas de trabajo, más empleo repartido a todos por igual”.
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22 carrozas integrarán la Cabalgata de Reyes que volverá a
subir por calle Horno
Sábado, 03 Enero 2015 20:18 • redacción
La Cabalgata de Reyes Magos que discurrirá por las calles de Puente
Genil el lunes 5 de enero, realizará el recorrido acordado en la edición de
2014, es decir, partirá de Miragenil, para seguir por Don Gonzalo, Cuesta
del Molino, Cantarerías, Santa Catalina , Horno , Paseo del Romeral,
Matallana hasta el Tropezón. Las carrozas del cortejo serán las
siguientes:
1. La Chivata
2. Trenecito
3. El Belén Viviente
4. Disgenil
5. La Judea
6. Los Lázaros
7. San Isidro Labrador
8. Blancanieves y la Ballena
9. Papá Noel
10. El Rinconcillo Navideño
11. Navidad en el Circo
12. El Arca de Noé
13. Los Testigos Falsos
14. Carroza del Rey Melchor
15. Otra vez la Estrella
16. El Lago de Noé
17. Revueltos en Belén
18. Los que nunca se jartan
19. Carroza del Rey Gaspar
20. La Bengala
21. El Portal Hebreo
22. Los Pastores
23. El Salón Navideño
24. Carroza del Rey Baltasar
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La Coronación de los Reyes Magos precederá a la
Cabalgata
Domingo, 04 Enero 2015 13:11 • redacción
La Cabalgata de Reyes Magos en Puente Genil se complementará con el acto de Coronación de Sus
Majestades que mañana lunes, 5 de enero tendrá lugar a las 14 horas en la corporación centenaria del Imperio
Romano. Durante el almuerzo Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecerán su tradicional discurso.
Este año, Los Amigos de los Reyes Magos de Miragenil han elegido a Rafael Bascón Aguilar, para representar
a Melchor. El Imperio Romano ha elegido a Antonio Pachón Ruiz quien encarnará a Gaspar y José Carlos
Pérez de Siles, de Iluminaciones Ximénez, representará al rey Baltasar. Mientras que Papa Noel lo vestirá
Marco Antonio García. PUENTE GENIL TV estará en directo a partir de las 18 horas.
www.puentegenilnoticias.com

Grupo Comunica dona regalos a Disgenil para repartir
durante la Cabalgata
Sábado, 03 Enero 2015 22:38 • Rocío Díaz
Grupo Comunica y Puente Genil TV donaron, el pasado viernes 2 de
Enero, de manos de su gerente Jesús Miguel Mendoza, diversos regalos y
chucherías a la asociación Disgenil en su afán de colaborar, en este
periodo navideño, con este colectivo, al que siempre hay que atender de
forma prioritaria en nuestra sociedad, ya que lucha por los derechos de las
personas con discapacidad en Puente Genil. En concreto, Mendoza hizo
entrega de 500 pelotas, 300 paquetes de gusanitos y unas 1.000
chocolatinas con la finalidad de repartirse durante la Cabalgata de Reyes Magos, a celebrarse el próximo
lunes 5 de Enero. Desde Disgenil agradecieron este gesto solidario, recordando que continuarán trabajando
por la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Este acto simbólico de la entrega se efectuó a uno de los voluntarios de Disgenil, en una de las Naves de la
Expo de la calle Juan XXIII, donde, entre otras carrozas, se encuentra preparándose la de dicho colectivo.
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