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Encuentro ciudadano de IU con los vecinos de Cordobilla
este domingo
Viernes, 16 Enero 2015 11:04 • redacción
Bajo el eslogan «Queremos contar contigo, háblanos», este domingo 18 de Enero,
Jesús David Sánchez, candidato a la alcaldía de Puente Genil por Izquierda Unida
mantendrá un encuentro ciudadano con los vecinos de la aldea de Cordobilla. Un acto
que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Hermandad de San Isidro Labrador.
www.puentegenilnoticias.com

El Huerto organiza su II Ensayo Solidario para la recogida
de alimentos
Sábado, 17 Enero 2015 20:25 • Rocío Díaz
El sábado 24 de Enero la Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Oración
en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria organizará el que será su II
Ensayo Solidario para la recogida de alimentos no perecederos. Se trata
de una iniciativa que desde la cofradía vuelven a repetir, tras el éxito
obtenido el pasado año, donde se recogieron aproximadamente unos
1.300 kilos de alimentos. La actividad consiste en ir sumando kilos parte
de los vecinos que quieran donar alimentos no perecederos, según vaya transcurriendo el ensayo. Con salida
a las 17.00 horas desde su Casa Hermandad, el recorrido será calle Modesto Carmona, Aguilar, Horno,
Veracruz, Linares, Santa Catalina, Madre de Dios, Aguilar y Modesto Carmona, hasta regresar nuevamente a
su Casa Hermandad. El Cofrade Mayor, Manuel Aguilera, comentó que todos los alimentos irán destinados a
Cáritas para su posterior distribución.
Además, Aguilera comentó que «este ensayo es el primero que realiza la Cofradía para preparar a sus
costaleros de cara a la Semana Santa» y que, en total, «intervendrán dos cuadrillas». La Cofradía en la
actualidad cuenta con algo más de 70 costaleros, por lo que «estamos a falta de más», según comunicó su
Cofarde Mayor.
La presentación del cartel tuvo lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento, estando acompañados por Juan
Miguel Granados, presidente de la Agrupación de Cofradías en la localidad. Éste les manifestó todo su apoyo
agradeciendo «el acto de buena voluntad que vuelven a realizar con los más necesitados». Desde la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús en su Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Victoria, realizaron un llamamiento a
la población para que participen en esta labor solidaria.
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