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Curso de prevención de riesgos laborales
22/04/2015 Los días 7, 14 y 20 de mayo se celebrará en Puente Genil el curso Prevención de Riesgos
Laborales que ahondará, fundamentalmente, en la adquisición de estrategias para la prevención y la
modificación de rutinas que permitan hacer frente al estrés laboral. En el mismo se abordarán asuntos como la
higiene postural o el uso adecuado de la voz.
www.eldiadecordoba.es

La familia del pintor Pérez Almeda cede parte de su obra al
Ayuntamiento
Las piezas se expondrán en una de las salas del antiguo convento de Los Frailes
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 22.04.2015 - 05:01
La familia del desaparecido pintor pontanés Enrique Pérez Almeda y el
Ayuntamiento de Puente Genil han llegado a un acuerdo por el que un
amplio catálogo de obras pictóricas del artista quedarán expuestas en una
de las salas del antiguo convento de Los Frailes.
Tal y como explicó el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE),
el acuerdo implica que las obras quedarán en exposición permanente por
un periodo de tres años en una sala expositiva de estas dependencias,
"un lugar que poco a poco estamos potenciando desde el punto de vista turístico con el Museo de la Semana
Santa y la futura sala dedicada a Antonio Fernández Díaz Fosforito. Morales calificó la obra de Pérez Almeda
de "valiosa" y precisó que en esa sala también habrá hueco para la obra poética de Antonio Pérez Almeda,
hermano del pintor, "mostrándose una obra audiovisual sobre la figura de Enrique y su perfil profesional".
"Agradezco a la familia su generosidad y la excelente oportunidad que supone contemplar la obra de este
artista en Puente Genil, y creo que es un paso adelante para que el antiguo convento de Los Frailes se
convierta en un edificio que merezca la pena visitar por sus atractivos turísticos", anotó.
En nombre de la familia, Carlos Pérez explicó que aunque su padre falleció hace tres años, su deseo era que
su obra pudiese verse en Puente Genil, el pueblo que le vio nacer. "Mi padre fue un artista enamorado de la
luz mediterránea de Málaga, pero nunca olvidó sus orígenes, los del pueblo que le vio nacer", recordó.
En total, a partir del próximo mes de junio, fecha en la que la exposición será visitable, podrán contemplarse
34 cuadros que hacen un repaso por la evolución de un artista que en la capital malagueña gozó de gran
prestigio por sus obras, en las que utiliza indistintamente el óleo, la plumilla y la acuarela. "Creo que va a ser
un exposición muy interesante para los escolares porque va a conjugar la luz de la pintura y la magia de la
palabra", aseguró.
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Abierta hasta el 6 de Mayo una exposición sobre la
electricidad en la Casa de la Cultura
Martes, 21 Abril 2015 16:31 • Rocío Díaz
La Casa de la Cultura acoge, hasta el próximo 6 de mayo, una exposición
bajo el título “La Maga, 1889/2014. Puente Genil y la aventura de la
electricidad”. Una muestra con motivo de la conmemoración del 125
aniversario de la llegada de la luz eléctrica a la localidad, organizada por
el Ayuntamiento de Puente Genil, en colaboración con 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. (HOY EN
LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS)
El técnico municipal, Manuel Delgado, explicó que la exposición comprende una secuencia histórica desde la
actualidad, pasando por los s.XVI, s.XVII y s.XVIII (con la iluminación artificial antes de la luz eléctrica), así
como el s.XIX, con el gran salto de calidad al desarrollo e industrialización de la electricidad en el municipio.
No faltan, por tanto, en esta muestra «documentación inédita relativa a la electricidad en Puente Genil, así
como de sus fábricas y su relación con los consumidores». Al mismo tiempo, también «existen dos espacios,
uno dedicado a la central eléctrica de Cordobilla y a la recuperación del patrimonio industrial, con paneles en el
que se muestran las propuestas de uso futuro de la fábrica de harina y electricidad, junto a diversos objetos,
relacionados con el alumbrado público, entre otros».
Por su parte, el alcalde Esteban Morales, calificó a esta exposición de «didáctica», con alusiones a diversos
símbolos como la Alianza, el alumbrado artístico y los propios elementos de la electricidad. «En definitivasegún manifestó el regidor local- se trata de un homenaje a aquellos hombres que tuvieron una visión a finales
del s.XIX, y que contribuyeron a que nuestra localidad sea la que hoy tenemos, con los cambios que la historia
ha provocado».
En última instancia, el presidente de Asojem, Salvador Sánchez, describió a la exposición de «interesante»,
expresando que desde el colectivo esperan que «la muestra tenga la afluencia que se merece».
Con horario de mañanas, de 11.00 a 14.00 horas, y de tardes, de 17:30 a 20:30 horas, esta muestra acoge
visitas concertadas para grupos y Centros educativos en el teléfono 692 03 02 97. Los días 25 y 26 de abril y 1
y 3 de mayo la exposición permanecerá cerrada.
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300 escolares recorren la ciudad en bici para adquirir
destrezas en Educación Vial
Martes, 21 Abril 2015 13:37 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha celebrado una de las actividades del programa de
Educación Vial, "En bici por mi ciudad", dirigida a alumnos de sexto de
primaria de los colegios situados en Puente Genil y las aldeas. En esta
ocasión han sido alumnos del colegio Dulce Nombre que engrosan la lista
de los 300 participantes. El alcalde de Puente Genil, los ha recibido en la
Plaza Nacional para dar a conocer que se trata de “hacer prácticas sobre
uso de la bici y familiarizarse con ella” para que "la puedan utilizar para
movilizarse en un futuro”. Previo al recorrido visitan la jefatura de la Policía y participan de un taller en el que
se les informa sobre posibles percances. Todo el recorrido lo realizan por el carril bici y van acompañados de
una patrulla de la policía además del instructor y sus profesores. CONOZCA LA INFORMACION Y LAS
OPINIONES DE LOS ESCOLARES EN PUENTE GENIL TV (Noticias, 20:30 h).
El subinspector de la policía Local, Rafael Ruiz, impulsor y coordinador de la iniciativa recordó que fue
distinguida por la Dirección General de Tráfico “como una buena práctica de educación Vial, tras la experiencia
piloto del año pasado”. El regidor informó que la idea es “la elaboración de la estrategia de ciudad que
queremos diseñar con la ciudadanía y que se pueda sufragar con fondos europeos”. De manera que “todas
estas acciones se incluyen en este programa para cubrir los objetivos del horizonte 2020”.
www.puentegenilnoticias.com

Entre Tod@s sí se puede Puente Genil, integra una
candidatura de unidad popular
Martes, 21 Abril 2015 11:42 • Virginia Requena Cid
Entre tod@s sí se puede Puente Genil presenta candidatura a las elecciones
municipales del próximo 24 de mayo. Una lista encabezada por Cristóbal Ruiz
Carrillo, candidato a la alcaldía de local e integrada por 12 varones y 9 mujeres,
todos de Puente Genil. Una lista que ayer se registró en la Junta Electoral en
Aguilar de la Frontera. Se trata de una propuesta de “unidad popular, no somos
Podemos, si bien el 20% de nuestra lista son militantes, entre ellos yo”.- precisó Ruiz. La cuestión es que “no
hay ningún Círculo de Podemos que se presente a las municipales en toda España”. Entre los miembros de la
candidatura se incluyen estudiantes, trabajadores, profesionales (auxiliar de clínica, técnicos en radiología,
camioneros, empresarios) y desempleados. De manera que “somos un partido independiente y transversal”
.TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV- ELECCIONES MUNCIPALES 2015 (20.30 h).
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El número 2, es Nuria Martín Barcos, le sigue Lidia Sarai Martín Gómez (3), Francisco Llamas Migueles (4),
Francisco Jesús Hurtado Luna (5), Denia Mesa García (6) y Francisco Rafael Muñoz Arjona (7), en los
primeros puestos de la candidatura. El candidato manifestó que “nos preocupa el paro de Puente Genil con
4.000 parados”. Al mismo tiempo “nuestra políticas se encaminan a lo social y el empleo”. Puso en énfasis en
la estructura organizativa “un ayuntamiento que tiene limitados los recursos económicos se permite pagar a
cuatro asesores a dedo, o un secretario del alcalde, cuando existe un secretario municipal que ha ganado
unas oposiciones”.
www.puentegenilnoticias.com

Empleados de Aqualia Andalucía recogen 1.200 kilos para
el Banco de Alimentos
Martes, 21 Abril 2015 09:27 • redacción
Los empleados de Aqualia, desde distintos servicios de Andalucía, han
donado más 1200 kilos de alimentos no perecederos y de primera
necesidad, además de productos de higiene para el Banco de Alimentos
dentro la campaña solidaria “Operación Kilo”. Esta acción social,
promovida por Aqualia con la colaboración de la organización benéfica
Banco de Alimentos, se ha llevado a cabo del 16 al 27 de marzo, periodo
durante el cual los empleados de la compañía han donado voluntariamente productos como leche de
continuidad, cereales, legumbres, conservas, arroz, pasta, pañales, entre otros.
Los productos donados han sido entregados a los distintos bancos de alimentos agrupados bajo la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que cuenta con cincuenta instituciones que distribuyen comida
entre las familias y personas más necesitadas en nuestro país.
El trabajo de los voluntarios de Aqualia ha sido fundamental para el desarrollo de la “Operación Kilo”, ya que
los colaboradores quisieron participar no sólo aportando alimentos sino también trasladándolos a las
delegaciones del Banco de Alimentos en otras ciudades. Entre los servicios que han participado en esta
acción, se encuentran Algeciras, los municipios de la Costa Tropical de Granada, Almería, Jerez, Jaén,
Linares, Rota, Torrox, Vélez Málaga o Matalascañas entre otros, además de la oficina central de la empresa
en Sevilla.
La importante labor que realiza FESBAL ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia por su contribución activa a la lucha con el hambre. Aqualia, desde su compromiso social, ha
querido apoyar esta iniciativa solidaria con la que se pretende concienciar sobre las carencias de nuestro
entorno y ayudar a quienes más lo necesitan.
Aqualia es la empresa de gestión del agua de FCC, uno de los grupos de servicios ciudadanos líderes en
Europa. La compañía es la primera española de su sector, la tercera empresa privada de agua de Europa y la
sexta en el Mundo, según el último ranking de la publicación especializada Global Water Intelligence (GWI), y
atiende a 23,5 millones de usuarios.
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Abierto el plazo de bastoneros para portar a la Patrona en la
Magna Mariana
Martes, 21 Abril 2015 09:43 • Virginia Requena Cid
La Junta Directiva y el Equipo de Capataces de la Pontifica y Real Cofradía
de Nuestra Señora la Purísima Concepción ha abierto el plazo de inscripción
para portar Nuestra Excelsa Patrona por las calles de la capital cordobesa el
próximo día 27 de Junio en la Magna Mariana de Patronas Coronadas que se
celebrará con motivo del 775 Aniversario de la Santa Iglesia Catedral. Dicha
inscripción se podrá realizar desde el día 20 de Abril, hasta el domingo 31 de
mayo del 2015 en el siguiente enlace: http://goo.gl/forms/85SEM6c6dQ. Para inscribirse deberán de rellenar
los todos los apartados de la inscripción, también se deberá de ser mayor de 18 años (17 años con
autorización paterna) y podrán apuntarse tanto hombres como mujeres. Para alguna duda se puede contactar
a través de correo electrónico: bastonerosdelapurisima@gmail.com o a través de teléfono móvil: 653 663 167
La Magna Mariana será el 27 de junio de 2015, una procesión extraordinaria en la que la Diócesis reunirá 24
vírgenes coronadas en la provincia de Córdoba. El itinerario oficial partirá desde la Cruz del Rastro, seguirá
por Ronda de Isasa, la Puerta del Puente y la calle Torrijos, hasta entrar en la Mezquita-Catedral por la Puerta
del Perdón. El recorrido oficial se ubicará sillas divididas por sectores. Según Gómez Sanmiguel, se estima
que se ubicarán más de 12.000 sillas. La hora de salida de la Magna Mariana, con el que se cerrarán los actos
conmemorativos del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, aún no está fijada. Todas las cofradías
tendrán como punto de encuentro la Cruz del Rastro y desde allí irán rezando el rosario hasta el templo
principal de la Diócesis.
La virgen del Rosario, de la Expiración, la del Carmen de San Cayetano, María Auxiliadora, la Fuensanta o la
de Dolores son algunas de las imágenes marianas de la capital que participarán en la procesión. A ellas se
sumarán la Inmaculada Concepción de Puente Genil, y entre otras la Virgen de la Soledad de Priego de
Córdoba, María Auxiliadora de Montilla, la del Castillo de Carcabuey, la de Belén, del Palma del Río, la de la
Sierra de Cabra o la Estrella, de Villa del Río. Nuestra Señora de la Concepción de Linares Coronada, María
Santísima del Campo (Cañete de las Torres). María Auxiliadora de Córdoba. De Gracia (Benamejí). Nuestra
Señora del Socorro de Córdoba. De la Antigua y Piedad de Iznájar y Nuestra Señora de los Remedios de
Aguilar de la Frontera.
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Itinerarios de la Semana Santa Chiquita 2015
Martes, 21 Abril 2015 12:10 • redacción
La Agrupación de Cofradías, Corporaciones Bíblicas y Hermandades de la
Semana de Puente Genil, ha solicitado a la Policía Local la prohibición del
aparcamiento de vehículos el día de la Cruz en las calles: Plaza del Calvario
(mañana y tarde), Santa Catalina, Don Gonzalo y Aguilar
JUEVES 30 DE ABRIL
Sábado de Ramos
Cofradía de Nuestra Señora de la Guía: Salida 20´00 h.
Santuario de la Concepción, Aguilar, Paseo del Romeral, Horno, Santa Catalina, Plaza de Lara , Calzada,
San Sebastián, Ancha, Don Gonzalo, Plaza Nacional y Antonio Baena, llegando al templo de la Concepción a
las 00:00.
Lunes Santo
Antigua Hermandad y Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y María Santísima del Amor: Salida
20`00 h.
Parroquia de San José, Avda. Manuel Reina, Avda. Susana Benítez, Paseo del Romeral, Aguilar,
Veracruz, Santos, Cosano, Modesto Carmona, Luna, Cuesta Baena, Aguilar, Cosano, Santos, llegando a su
Casa de Hermandad.
Martes Santo
Santa Cruz y Nuestro Padre Jesús de los Afligidos: Salida 20’00 h.
Casa Hermandad c/ Casares, 7, Jesús, Lemoniez, ‐Godínez, Don Gonzalo, Cuesta Borrego, Antonio Baena,
Aguilar, Veracruz, Santos, Cosano, Madre de Dios, Plaza de Lara, Calzada, San Sebastián y Contralmirante,
Don Gonzalo, Godínez, Lemoniez, Jesús y Casares, para llegar a su Casa de Hermandad.
Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Consuelo:
Salida 20`30h.
Casa Hermandad c/ Lemoniez, 18, Godínez, Don Gonzalo, Cuesta Borrego, Antonio Baena, Aguilar, Veracruz,
Santos, Cosano, Madre de Dios, Plaza de Lara, Calzada, San Sebastián y Contralmirante, Don Gonzalo,
Godínez, Lemoniez para llegar a su Casa de Hermandad.
VIERNES 1 DE MAYO
Cofradía del Señor en el Lavatorio de los pies, Real y Pontificia Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad y Paciencia, Cofradía de Jesús en la Oración del Huerto y María Santísima de la Victoria, Cofradía
de Nuestra Señora de la Amargura y las clásicas Cruces y Pasos Chiquitos: Salida 19’00 h.
Iglesia del Hospital, Aguilar, Paseo del Romeral (vuelta Banco Andalucía), Horno, Veracruz, Linares, Santa
Catalina, Plaza de Lara, Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Iglesia de la Victoria 22:00 h., Don Gonzalo,
Antonio Baena para llegar al templo. Encierro aproximado sobre las 23:00.
Subida al Calvario del Imperio Romano Chiquito: Salida 20’30 h.
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Iglesia de los Frailes, Don Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, Aguilar, Amargura, y Plaza del Calvario. Irán
acompañados por los hermanos músicos de la Escuadra Tabaco.
SABADO 2 DE MAYO Jueves Santo
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Preso. Cofradía de Nuestra Señora de la Veracruz y Nuestro Padre Jesús
Amarrado a la Columna. Y Cofradía de María Santísima de la Esperanza
Salida 1ª Cofradía 19`30 h., 2ª Cofradía 20`00 h. y tercera Cofradía 20`30 h.
Ermita de la Veracruz, Aguilar, Paseo del Romeral, Horno, Linares, Santa Catalina, Plaza de Lara,
continuando por Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Don Gonzalo, Plaza Nacional y Antonio Baena,
siguiendo Nuestro Padre Jesús Preso por Madre de Dios y Santa Catalina para llegar a su casa hermandad.
La Campanita saldrá a las 19`30 h. con las Cofradías. Las Figuras se incorporaran a las 19’30 h. en la
Veracruz, para seguir por Aguilar, Paseo del Romeral hasta bifurcación de horno con Linares. Las
Figuras se reincorporaran de nuevo tras la Campanita a las 22’00 h. en la Iglesia de la Victoria para recorrer
Don Gonzalo
VIERNES SANTO MAÑANA 3 MAYO
Viernes Santo (Mañana y Tarde)
Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cofradía de Nuestra Señora de
la Cruz y San Juan. Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima del Mayor Dolor.
Cofradía de María Santísima de los Dolores.
El Imperio Romano llegará a la Plaza del Calvario a las 9’15 h. para entonar la escuadra Tabaco la tradicional
Diana a Ntro. Padre Jesús Nazareno. Salida después de la Diana.
Santuario de Jesús Nazareno, Plaza del Calvario, San Cristóbal, Paseo del Romeral, Horno, Linares, Santa
Catalina (11 h.), Madre de Dios, Plaza de Lara, Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Iglesia de la
Victoria (13 h.), Don Gonzalo, Plaza Nacional, Puente, Plaza de Santiago.
A las 17`30 h. regreso hacia el Templo de Jesús Nazareno por Plaza de Santiago, Puente, Plaza Nacional,
Antonio Baena, Aguilar, Amargura y Plaza del Calvario.
A partir de las 11 h. en la calle Santa Catalina las figuras realizarán las reverencias a nuestro Patrón.
Se reincorporaran tras la Campanita en la calle Contralmirante a las 13 h. y en la calle Aguilar a las
17`30 h. para realizar procesión n y hacer de nuevo reverencias a Jesús Nazareno en el pórtico del
Santuario.
Viernes Santo (Noche)
Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Hermandad de María Santísima de las Angustias.
Cofradía de San Juan Evangelista. Cofradía de María Santísima de la Soledad. Cofradía del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de las Lágrimas. Salida 20´30 h.
Ermita del Dulce Nombre, Jesús, Cruz de San Juan, San Sebastián, Contralmirante, Iglesia de la Victoria,
Don Gonzalo, Plaza Nacional, Postigos, Plaza Emilio Reina, Lemoniez, Delgado llegando a la Ermita. La
Cofradía de María Santísima de la Soledad continuará por Lemoniez, Cruz de San Juan y Jesús.
Tras la Campanita las Figuras se incorporaran a partir de las 21´30 h. en la calle Contralmirante.
DOMINGO 10 DE MAYO
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado: Salida 9`00 h.
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Avda. de la Estación, Avda. Manuel Reina, Susana Benítez,
Paseo del Romeral, Adriana Morales, Veracruz y Ermita de la Veracruz a las 11`00 h.
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A las 12`00 h. partirá tras todas las Corporaciones por Aguilar, Paseo del Romeral, Avda. Susana Benítez,
Avda. Manuel Reina, Avda. de la Estación, llegando a la Parroquia del Carmen.
Tras la Campanita las Figuras se incorporaran a partir de las 11’00 h. en la calle Veracruz
Nota:
La Agrupación de Cofradías, se reserva el derecho de poder modificar el orden a los pasos no oficiales, para
cumplir el orden cronológico, con referencia a la Semana Santa Mayor.
Así mismo, rogamos que los padres no acompañen a los hijos en la procesión, durante los recorridos oficiales,
salvo por motivos debidamente justificados.
Se comunica que los niños/as que deseen participar en los desfiles de la Semana Santa chiquita, con
alguna Cofradía o corporación, que estarán coordinados únicamente por los responsables del desfile de esa
Cofradía o corporación y en el caso del Imperio Romano, tendrán que solicitar permiso para su
participación en el desfile a los mismos. Aconsejamos autorización paterna/materna o tutor legal, para la
participación en Corporaciones que no tengan vinculo familiar.
Los pasos no oficiales, no podrán meterse entre la Cofradía y los músicos que le acompañan. Rogamos a las
Corporaciones Bíblicas que respeten en todo momento el orden establecido para la Semana Santa Mayor,
siempre y cuando se llegue con puntualidad a la salida.
Rogamos a las Corporaciones Bíblicas que sigamos cumpliendo la tradición de acompañar a nuestro Padre
Jesús Resucitado hasta la Iglesia de San José, desde su salida en la Veracruz.
Este año, coincide la procesión del Viernes Santo Chiquito con la del Sábado Santo Chiquito, por lo que
rogamos que las figures que participen lo hagan en el orden establecido para el Viernes Santo.
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