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FIESTAS NAVIDEÑAS LA NOCHE DE LA ILUSIÓN EN LA PROVINCIA 
 

La magia de Oriente deja una lluvia de juguetes y golosinas 
 
Carrozas, caballos, bandas de música, espectáculos de circo y hasta batucadas llevaron ayer la alegría a 
niños y mayores 
 
CORRESPONSALES 06/01/2015 
 
Con una tarde espléndida, aunque fría, las calles de los pueblos volvieron volvieron a llenarse ayer de la magia 
e ilusión que traían Sus Majestades de Oriente. 
 
En Cabra los Reyes Magos fueron recibidos por la Corporación municipal al mediodía, y por la tarde 
recorrieron las calles egabrenses con una cabalgata compuesta por media docena de carrozas, varios grupos 
de animación de calle y tres bandas de música. Durante el recorrido, la carroza de Gaspar sufrió el pinchazo 
de una rueda, lo que retrasó el acto de la adoración del Niño Jesús en la Plaza de España. 
 
En Priego, nueve carrozas conformaban el cortejo, que partía a las seis de la tarde desde el recinto ferial para 
llegar al Palacio Consistorial, desde donde sus Majestades de Oriente dirigieron unas palabras a los 
numerosos niños congregados en la plaza de la Constitución. En esta ocasión han sido ocho los colectivos 
encargados de las carrozas. 
 
En Montilla, las ocho carrozas de los colegios que escoltaban a Melchor, Gaspar y Baltasar tardaron algo 
menos de tres horas en cubrir el itinerario entre la avenida de la Constitución y la plaza de La Rosa, donde se 
dieron cita cientos de niños para escuchar el tradicional mensaje de los Reyes Magos a los vecinos, tras 
repartir 2.500 kilos de caramelos y 500 balones. 
 
La cabalgata de Puente Genil repitió ayer el nuevo recorrido acordado el pasado año. Las carrozas salieron de 
Miragenil y finalizaron el El Tropezón, en un cortejo integrado por 22 carrozas, además del trenecito y la 
chivata . Los tres Reyes Magos han estado organizados por los colectivos de Miragenil, corporación Imperio 
Romano e Iluminaciones Ximénez. 
 
En Palma del Río, una cabalgata de estética circense derrochó ilusión, fantasía, 3.000 kilos de caramelos y 
10.000 unidades de chucherías entre pequeños y mayores. Nueve carrozas, 20 asociaciones en el desfile, 
grupo de animación y dos charangas recorrieron ayer tarde la ciudad. 
 
Centenares de familias salieron ayer por la tarde a las calles de Pozoblanco para disfrutar de la cabalgata, en 
la que participaron 20 asociaciones, además de dos charangas y dos bandas. Una de las carrozas sufrió un 
pequeño incendio, que fue sofocado al momento. 
 
Los Reyes Magos llegaron puntuales a Baena, acompañados por 20 carrozas. Este año la cabalgata 
regresaba al Ensanche para finalizar en el Ayuntamiento, donde tuvo lugar la recepción. Por su parte, los 
comerciantes de la calle Llana organizaron un paseo real hasta la iglesia de San Bartolomé. 
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En Fuente Palmera, cientos de personas acompañaron a los Reyes en el recorrido que culminó en la plaza 
Real. A continuación se celebró una gran fiesta de nieve y música. 
 
En Dos Torres, la cabalgata recorrió diferentes calles y finalizó en la Plaza de la Villa con la adoración al niño 
Jesús de la parroquia de la Asunción. En Villanueva de Córdoba el cortejo los componían vistosas carrozas, 
desde las que se repartieron miles de caramelos a lo largo del céntrico recorrido. 
 
En Peñarroya-Pueblonuevo contó con la participación de una batucada y un espectáculo de pirotecnia y 
malabares con fuego. También incluyó una carroza solidaria que fue recogiendo alimentos, juguetes, etcétera. 
 
Catorce cabalgatas recorrieron el término de Fuente Obejuna, donde se repartieron 850 kilos de caramelos y 
regalos. Los Reyes Magos estrenaron carrozas. 
 
Con un magnífico ambiente se vivió ayer en la comarca del Alto Guadalquivir la tradicional cabalgata. Todos 
los municipios sacaron a la calle carrozas tiradas por tractores y familias al completo recuperaron uno de los 
momentos más ilusionantes del inicio del año, manteniendo la peculiaridad de cada pueblo. Los Magos 
tampoco faltaron a su cita con las aldeas, como Morente en Bujalance o San Antonio y Maruanas en El Carpio. 
 
En La Carlota, los Reyes Magos visitaron la residencia de ancianos antes de iniciar la cabalgata, compuesta 
por seis carrozas, una de ellas perteneciente al colegio privado El Duende. 
 
Catorce carrozas y tres bandas conformaban la cabalgata de Aguilar de la Frontera. Sus Majestades de 
Oriente llegaron al parque Federico García Lorca procedentes de la estación de ferrocarril a las cinco de la 
tarde. 
 
En Almodóvar se repartieron 1.600 kilos de caramelos desde las 8 carrozas del cortejo, de las cuales 4 
entraron en concurso. Y en Castro del Río salieron 10 carrozas, con los Reyes y los pajes a caballo, y se 
repartieron más de 1.200 kilos de caramelos. 
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Denuncian el colapso de las urgencias del hospital estas 
navidades 
 
G.C. 06/01/2015 
 
El sindicato CSIF denuncia "colapso" en las urgencias del centro hospitalario de alta resolución de Puente 
Genil durante las fiestas navideñas, cuando se ha registrado una media de 160 asistencias diarias frente a las 
121 registradas en la campaña del año pasado. Según el sindicato, los motivos se deben a la "escasez de 
recursos en la medicina primaria, con retrasos en las citas de hasta cinco días", lo que provoca que los 
enfermos entren por urgencias para ser atendidos de patologías que no requieren una atención de estas 
características. En términos porcentuales, se han incrementando las asistencias hospitalarias un 40 por ciento, 
con picos asistenciales de 179 servicios en un solo día. Estas cifras descendieron notablemente los días 24 y 
31 de diciembre. 
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Juan Antonio Almeda FUTBOL SALA : "La experiencia de 
ganar el oro ha sido inolvidable" 
 

ANTONIO RAYA 06/01/2015 
 
El jugador de fútbol sala Juan Antonio Almeda Gálvez (Puente Genil, 6-2-91) se ha 
proclamado campeón continental de fútbol sala para deficientes visuales de las 
categorías B2-B3. España venció en la final de La Spezia (Italia) a Rusia (2--1). 
Este jugador milita desde hace cinco temporadas en el equipo ONCE Córdoba que 
milita actualmente en la máxima categoría nacional. Anteriormente fue entrenador 
del conjunto femenino del Miragenil. 
 

--¿Cómo se gestó su entrada en la selección nacional? 
 
--Hace dos años participé en una concentración que hubo en Logroño para preparar un mundial que al final no 
tuvo lugar. En esta ocasión nos llamaron a doce jugadores para otra concentración previa y me seleccionaron 
pese a que sufrí una leve lesión en un partido amistoso de preparación. Debido a ello no participé demasiado 
del juego en el campeonato. 
 
--¿Cómo fue el Europeo? 
 
--En la fase de grupos empatamos a cero con Ucrania, que es la vigente campeona mundial, y vencimos a 
Turquía por 10--0. Ya en la final derrotamos a Rusia por 2--1. La experiencia de ganar el oro ha sido 
inolvidable. 
 
--¿Cómo se vigila que todos los jugadores participantes cumplan con el reglamento establecido? 
 
--Antes de empezar el campeonato nos hacen unos médicos unos controles para comprobar que la deficiencia 
visual que tenemos se correponde con nuestra categoría. Por ejemplo, un ucraniano se quedó fuera por tener 
más visión de la fijada. En la pista tiene que haber al menos dos jugadores de categoría B2. Además, el 
portero es totalmente vidente. 
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Un periplo cargado de alegría 
 
CORRESPONSALES Día 06/01/2015 
 
Sus Majestades acudieron ayer a todos los rincones de la provincia, fieles a su cita con los más pequeños 
Ningún pueblo cordobés se quedó ayer sin la visita de los Magos de Oriente que, fieles a su cita con la ilusión 
de los más pequeños, acudieron hasta el último rincón de la provincia. 
 
Veinte carrozas tomaron ayer las calles de Lucena, en una de las cabalgatas más grandes y antiguas de 
Andalucía, que arrancó en torno a las 19.30 horas. Hasta seis bandas de música acompañaron a Sus 
Majestades, que repartieron 30.000 bolsitas de caramelos, 15.000 de chuches, 15.000 peluches y pequeños 
juguetes o 6.000 pelotas, entre otros juguetes. 
 
La Cabalgata de Reyes Magos en Puente Genil se complementó ayer con el acto de Coronación de Sus 
Majestades, Durante el almuerzo Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecieron su tradicional discurso. 
 
En Cabra, Sus Majestades llegaron por la mañana con el séquito de pajes y miembros de la Asociación 
Cabalgata de Reyes magos. Los Reyes visitaron el Ayuntamiento y saludaron desde el balcón a los presentes. 
Por la tarde se les pudo ver nuevamente en sus flamantes carrozas, que dieron colorido a la Cabalgata de la 
Ilusión que terminó nuevamente en la Plaza de España, donde tuvo lugar la adoración en el portal de Belén. 
 
La Cabalgata de Reyes Magos en Palma del Río estuvo este año inspirada en el mundo del circo. El desfile 
estuvo compuesto por nueve carrozas y un cortejo formado por medio millar de personas. Al igual que el año 
pasado, el cortejo estuvo acompañado de dos charangas y un grupo de animación, además de pasacalles con 
coreografías de las asociaciones participantes. 
 
En Aguilar de la Frontera los Reyes Magos fueron recibidos a las 17.00 horas en el parque García Lorca. La 
comitiva se formalizó a las siete para recorrer el centro de la población repartiendo hasta 12.000 piezas de 
juguetes y 55.000 bolsas de chucherías. Al paso por el Llano de las Coronadas Sus Majestades bajaron de las 
carrozas para adorar al Niño Jesús del Belén municipal. 
 
La cabalgata de la ilusión en Priego, que estuvo encabezada por los gigantes y cabezudos, visitó el barrio de 
las Caracolas y bajó igualmente a la barriada de la Inmaculada, para finalizar en la Plaza de la Constitución, 
donde Sus Majestades subieron al balcón del Ayuntamiento para dirigirse a los ciudadanos que los esperaban. 
Durante su recorrido lanzaron miles de caramelos, además de balones y chucherías. 
 
Pasadas las cinco de la tarde y desde la Parroquia de El Salvador, sus Majestades de Oriente iniciaban su 
recorrido por las calles de Peñarroya-Pueblonuevo ante la mirada de cientos de niños y niñas que esperaban 
ilusionados los caramelos y juguetes que repartieron durante más de cinco horas hasta su llegada al 
Consistorio. 
 
Un séquito de 20 carrozas acompañaron a sus Majestades en Baena, que repartieron más de 10.000 kilos de 
caramelos en un nuevo recorrido por la localidad bajo la atónita mirada de los más pequeños y caras de ilusión 
de los mayores. 
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Por la mañana, la fila de niños hacía presagiar que los Reyes ya estaban, como viene siendo tradición, en el 
Teatro El Silo de Pozoblanco, donde atendieron a todos los que se acercaron con un regalo, anticipo al que 
encontarán hoy en sus hogares. La cabalgata continuó su recorrido por los municipios del Alto Guadalquivir. 
Sus Majestades repartieron alegría desde el santuario de la Virgen de la Estrella, en Villa del Río, pasando por 
el puente de las Donadas de Montoro, la plaza Mayor de Bujalance, la Caseta Municipal de Cañete de las 
Torres y otros puntos de Adamuz, y El Carpio hasta llegar a Villafranca. 
 
Una jornada maratoniana que mereció la pena por ver la alegría desbordada hoy de los más pequeños./ 
informan F.O./ J.M.G.C.F./S.N.T./J.J.M. /J.P./A.O./J.J.S/M.O. /V.R. 
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El Ayuntamiento reparte 1.700 kilos de caramelos entre las 
carrozas 

 
Lunes, 05 Enero 2015 12:30 •  redaccion 
 
Como colofón de las fiestas navideñas hoy lunes día 5 de enero se 
celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, cortejo formado por 
22 carrozas que repartirán ilusión por las calles de Puente Genil, a las que 
habría que unir el tren navideño y el coche anunciador del cortejo que 
abrirá la comitiva. 
 

La Cabalgata, tras la coronación de los Reyes que se realiza en el Cuartel del Imperio Romano, se 
concentrará en la Plaza de Santiago, en el barrio de Miragenil y recorrerá a partir de las cinco de la tarde, la 
Plaza Nacional, Don Gonzalo, Cantarerías, Santa Catalina, Horno, Paseo del Romeral, Susana Benítez, Avda. 
Manuel Reina, finalizando en el parque del Tropezón sobre las diez de la noche, una comitiva que cuenta con 
las modificaciones anunciadas, ya que subirá por calle Horno en lugar de hacerlo por calle Aguilar y finalizando 
en el Tropezón donde tendrá lugar la Adoración de los Reyes. 
 
Como es tradicional Reyes Magos y Papa Noël son designados por diferentes colectivos y asociaciones. En 
esta ocasión el Rey Melchor será encarnado por Rafael Bascón Aguilar y será designado por el colectivo local 
"Amigos de los Reyes Magos" del barrio de Miragenil; el Rey Gaspar lo personificará Antonio Pachón Ruiz, a 
quien elegirá la Corporación Bíblica "El Imperio Romano", mientras que el Rey Baltasar recaerá en José 
Carlos Pérez de Siles Ligero, que fue nombrado por la firma empresarial "Iluminaciones Ximénez". 
 
Por otra parte, las corporaciones bíblicas “Las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas” y “Los Defensores de 
Israel” eligieron a Marco Antonio García Marcos y a Antonio Alberca Alcaide para las carrozas de Papá Noël y 
“El Belén Viviente”. 
 
La delegación municipal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil hizo entrega a las carrozas 
participantes de 1.700 kilos de caramelos blandos, una cantidad similar a la del pasado año, a los que habría 
que unir los caramelos y regalos que las distintas carrozas repartirán a lo largo del recorrido. 
 


