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Morales aclara que la antena no entra en la competencia
municipal
G.C. 19/02/2015
Ante la protesta vecinal en La Pitilla, San José y Santo Domingo (apoyada por Puente Genil Cambia) por la
colocación de una antena de telefonía móvil, el alcalde, Esteban Morales, ha aclarado "la no competencia que
tiene el Ayuntamiento", pues en base a la normativa del Ministerio de Industria "cualquier operador puede
colocar en cualquier sitio una antena de telecomunicaciones, siempre que cuente con una declaración
responsable en el que se cumpla la normativa exigible".
Según dijo, el Consistorio "no puede retrasar la colocación de una antena, ya que es una vez colocada cuando
el operador nos verifica que ha cumplido con la ley". Morales apuntó hay estudios que "descartan cualquier
vinculación de las antenas con cualquier enfermedad concreta".
www.eldiadecordoba.es

Caminos de Pasión lleva a Madrid su nuevo producto para
estimular el turismo cofrade
EL DÍA | 19.02.2015 - 05:01
La delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora, y el presidente de Caminos de Pasión y
alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP), presentaron ayer hoy en Madrid Cuaresma y Semana Santa, un
nuevo producto que pone en valor la intensa actividad cultural que se desarrolla en los ocho municipios -entre
ellos, Baena, Cabra, Priego de Córdoba y Puente Genil- que conforman esta ruta en torno a los preparativos
de la que es la Semana Grande en el interior de Andalucía. La ruta turística ha puesto en marcha también una
Red de Espacios de Interpretación de la Semana Santa que permite al visitante conocerla en cualquier época
del año.
El producto desarrolla, en concreto, una oferta específica que incluye actividades temáticas, gastronomía,
artesanía y visitas promovidas por empresas privadas y cofradías. Por primera vez, más de un centenar de
actividades como vía crucis, traslados, conciertos de música, exposiciones de enseres y arte sacro se
muestran de manera conjunta.
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Un centenar de mayores en otra edición del programa «Por
un Millón de Pasos»
Miércoles, 18 Febrero 2015 10:57 • Rocío Díaz
Un centenar de personas se echaban esta mañana a andar dentro de
una nueva edición de la campaña Por un millón de pasos. Un proyecto de
la Consejería de Salud dirigido a la promoción de la actividad física y las
relaciones asociativas entre las personas participantes. La iniciativa,
organizada por la concejalía de Servicios Sociales, Salud y Mayor, se ha
iniciado en el Parque del Tropezón, a partir de las diez de la mañana.
Con diversos circuitos por la localidad, la actividad se prolongará durante los tres próximos miércoles, estando
coordinada por el monitor deportivo de la concejalía de Deporte Juan Cantos. Con la realización de esta
práctica se pretende que los participantes «compren salud», puesto que, entre los beneficios que reporta este
programa, se encuentra el mejorar la capacidad cardiovascular, evitando el sedentarismo, con el aliciente
añadido de realizar una actividad saludable compartida. (HOY EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL
TV- 20.30 HORAS)
www.puentegenilnoticias.com

Soraya García nueva coordinara de Ciudadanos Puente
Genil
Miércoles, 18 Febrero 2015 09:48 • Virginia Requena Cid
Desde la Agrupación de Puente Genil, informan que el Coordinador de la
Agrupación Ciudadanos Puente Genil deja su cargo por “motivos
personales y de salud”. No obstante Jesús Porcel Baena, “seguirá
colaborando con el equipo y apoyando este proyecto”.
Por otra parte,” se ha procedido a la renovación y adaptación de la Junta Directiva, de acuerdo a los nuevos
estatutos y a la posible ampliación “. Por lo tanto, la nueva Coordinadora de la Agrupación de Puente Genil es
Soraya García Cejas, ratificado en Asamblea el pasado día 12 de Febrero de 2015.
Actualmente “estamos en pleno crecimiento y vamos a seguir implementando nuestra estructura organizativa
creando un equipo de trabajo sólido, con ilusión y ganas de liderar el cambio sensato que tanto necesita
Puente Genil, con propuestas viables y con vocación de consenso”. Ciudadanos “ha llegado para quedarse y
demostrar que otra forma de hacer política es posible trabajando por y para las personas de manera
coherente, clara y transparente”. Al tiempo animan “a todas las personas que quieran participar de este cambio
a que se pongan en contacto con nosotros”.
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