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Locos por las mascotas
El pabellón polideportivo de La Galana, en Puente Genil, ha acogido durante todo el fin de semana Diverfauna,
una atractiva iniciativa con la que se pretende atraer a los más pequeños y promover el cuidado y la venta
responsable de los animales
DG.G. 20/04/2015
Este pasado fin de semana el pabellón polideportivo de La Galana,
en el casco histórico de Puente Genil, acogió Diverfauna, una
muestra donde se exhibieron más de 60 especies de animales
domésticos y exóticos, con el objetivo de fomentar, especialmente
entre los más pequeños, el amor y el respeto por el mundo animal. A
través de diversos talleres, visitas guiadas, juegos y otras
actividades, los más pequeños y sus familiares tuvieron la
oportunidad de aprender las características de cada animal, así como conocer sus necesidades.
Según explicaron desde la organización, la pretensión ha sido "fomentar el bienestar del animal a través del
juego", ya que uno de los fines de Diverfauna es "promover una tenencia y una venta responsable de los
animales". Entre las actividades cabe destacar un taller de profesiones relacionadas con el mundo animal, así
como el famoso juego de Angry Bird a tamaño real y un taller de pintacaras.
Como colofón, ayer por la tarde se celebró una "mascotada", en la que los propios vecinos pudieron acudir con
sus mascotas disfrazadas y presentarlas al público, participando así en el sorteo de un lote de regalos.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Esteban Morales, calificó la actividad de "positiva", ya que es "una manera
de manifestar el respeto a los animales y de transmitir el conocinmiento de la diversidad de nuestra fauna".
www.diariocordoba.com
REGISTRO DE LA CHG

Inscriben la zona regable del Genil-Cabra
REDACCION 20/04/2015
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha anotado el aprovechamiento de la Comunidad de
Regantes del Genil-Cabra en el Registro de Aguas de Zonas Regables del Organismo de cuenca. Con ésta ya
son dos las comunidades normalizadas por la Confederación en lo que va de año, tras la inscripción el pasado
febrero de la Margen Izquierda del Bembézar, que fue la primera en hacerlo en los últimos 40 años de gestión.
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Más de 100 árboles plantados en la última fase del proyecto
El Bosque de los Niños
Domingo, 19 Abril 2015 12:23 • Rocío Díaz
Más de 100 árboles han sido plantados esta mañana en la que ha
supuesto la última fase del proyecto El Bosque de los Niños, en una
ladera del canal de riegos, junto al Polígono Industrial Huerto del Francés.
Una iniciativa puesta en marcha desde hace ya 3 años por parte del
Ayuntamiento y que consta de una plantación de árboles por parte de las
familias que solicitan tener un árbol con el nombre de su hijo.
Según comunicó esta mañana el alcalde Esteban Morales, «después de los años manteniendo y promoviendo
este proyecto, podemos sentirnos orgullosos», explicando que esta actividad tiene «muchas bondades», pues,
según el regidor local, «contribuye a mejorar la política medioambiental de Puente Genil y transmitir valores a
la ciudadanía, como el amor por la naturaleza, el cuidado por el medio ambiente, la responsabilidad por el
entorno e inculcar a los más pequeños, educación medioambiental». (TODA LA INFORMACIÓN EN LOS
INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
Además, junto a esta plantación de árboles que ha permitido la recuperación de zonas verdes en deshuso, se
han colocado mesas tipo merenderos, para que las familias que acudan a la zona puedan disfrutar de una
verdadera jornada d convivencia en el campo.
www.puentegenilnoticias.com

Diverfauna acerca con éxito a los más pequeños el
conocimiento del mundo animal
Domingo, 19 Abril 2015 12:01 • Rocío Díaz
Este fin de semana, el pabellón polideportivo de la Galana, en el casco
histórico de Puente Genil, está Diverfauna, una muestra donde se exhiben
más de 60 especies de animales domésticos y exóticos, con el objetivo
de fomentar, especialmente a los más pequeños, el amor y el respeto por
el mundo animal. A través de diversos talleres novedosos, visitas guiadas,
juegos y otras actividades, los más pequeños y sus familiares tienen la
oportunidad de aprender las características de cada animal, así como conocer sus necesidades. Según
explicaron desde la organización, la pretensión es «fomentar el bienestar del animal a través del juego», ya
que uno de los fines de Diverfauna es «promover una tenencia y una venta responsable de los animales».
Entre las actividades a realizar, cabe destacar un taller de profesiones relacionadas con el mundo animal, así
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como el famoso juego de Angry Bird a tamaño real y el taller de pintacaras. (TODA LA INFORMACIÓN EN UN
AMPLIO REPORTAJE QUE PODRÁN SEGUIR EN PUENTE GENIL TV)
Desde el Ayuntamiento de Puente Genil, el alcalde Esteban Morales, quien acudió ayer a la apertura de esta
muestra animal acompañado por el concejal de Medio Ambiente, José Espejo, y el concejal de Turismo,
Francisco Carrillo, calificó a la actividad de «positiva», argumentando que entendían que «era una manera de
manifestar el respeto a los animales y de transmitir el conocinmiento de la diversidad de nuestra fauna».
www.puentegenilnoticias.com

Mañana se abre la exposición La Maga, 125 años de luz en
Puente Genil
Domingo, 19 Abril 2015 11:37 • redaccion
Del 20 de abril al 6 de mayo permanecerá abierta en la Casa de la Cultura
“Alcalde Manuel Baena Jiménez”, la exposición “La Maga, 1889/2014.
Puente Genil y la aventura de la electricidad”, muestra que tiene lugar con
motivo de la conmemoración del 125 aniversario de la llegada de la luz
eléctrica.
Organizada por el Ayuntamiento de Puente Genil, colaboran en la exposición la Colección Etnográfica José
Díaz Arroyo, la Fundación Endesa, las empresas Porgesa e Iluminaciones Ximénez, Asojem, el IES Manuel
Reina y el Archivo Municipal.
Horario:Mañanas de 11 a 14 h. y tardes de 17:30 a 20:30 h.
Los días 25 y 26 de abril y 1 y 3 de mayo permancerá cerrada
Visitas concertadas para grupos y Centros educativos en el teléfono 692 03 02 97
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