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Intervienen en el parque del antiguo campo de fútbol
Domingo, 08 Marzo 2015 09:48 • redaccion
La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana María Carrillo,
visitaba en la mañana de hoy las obras de remodelación del parque infantil
ubicado en el antiguo campo de fútbol, una actuación que se realiza con
cargo a los presupuestos municipales del presente año y que vendrá a
sustituir al antiguo que se encontraba muy deteriorado.
La concejala señaló que el parque presentaba problemas de drenaje,
encontrándose en mal estado los tres elementos infantiles con los que contaba y varios tramos de vallas. Así,
se está procediendo a la retirada de los antiguos elementos y a la nivelación del firme, realizándose un pozo
de drenaje para la correcta evacuación de las aguas de superficie.
Tras su remodelación, el parque infantil contará con cinco nuevos elementos de juego y una valla perimetral
metálica de colores, ampliándose el actual hasta los 110 metros cuadrados, apuntando Carrillo que también se
habían realizado obras de reparación en el parque de La Galana y que se había adquirido dos nuevos
elementos de juego, unas obras que se estaban ejecutando con personal municipal que cuentan con un
presupuesto de 20.000 euros.
www.puentegenilnoticias.com

El Reinado de Josafat aúna música y poesía en la
conmemoración del XXV aniversario
Domingo, 08 Marzo 2015 09:58 • redaccion
La Corporación Bíblica del Reinado de Josafat "El Silencio", tercer grupo
de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, celebró el pasado
viernes una acto conmemorativo del XXV aniversario fundacional, en su
cuartel situado en la calle Guerrero. El acto aunó la música y la poesía con
la participación de los pregoneros de la Semana Santa, Rafael Bedmar,
Santiago Reina y Víctor Reina acompañados por el cuarteto de viento
integrante de la “Escuadra Tabaco” del Imperio Romano. Regalaron a los presentes poesías propias recitadas
con el corazón que las caracteriza y entre la música las notas del Humilde o la Matraca, entre otras piezas
clásicas de pasodobles romanos.
Entre los hermanos de la corporación, José Trigos, Fernando Gamero y Antonio Perea, narraron la evolución
de la misma, marcada por un número de hermanos poco numeroso, pero que han sabido mantenerse el amor
a la tradición desde la sencillez y humildad. Hicieron una distinción al Hermano Mayor de la Humildad en su
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salida penitencial del próximo Miércoles Santo, Cristóbal Beato por el apoyo que de él recibieron en su
fundación. PODRÁN VERLO EN LA MANANTA PASO A PASO (Puente Genil TV).
Asistieron al acto manantero, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones
Bíblicas de Puente Genil, Juan Miguel Granados, el Cofrade Mayor, Rafael Fernández y el Hermano Mayor,
Cristóbal Beato y la pregonera de la Cuaresma 2015, Virginia Requena. Así como el alcalde Esteban Morales,
el diputado de Cultura, Antonio Pineda y los presidentes de las Corporaciones de "El Cirio", "El Pez" y "Los
Reyes de Israel y Judá.
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