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LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE RIBERA DEPENDE DE LA
VENTA DE LA SALA MATALLANA
Lunes, 01 Abril 2013 13:00 • Virginia Requena Cid
El Ayuntamiento de Puente Genil, en el presupuesto aprobado para 2013, ha incorporado la enajenación de
patrimonio para poder realizar algunas inversiones. En este capítulo, introdujo la venta de la Sala Cultural
Matallana, situada en la calle Susana Benítez, en pleno centro comercial, y que acoge a la Oficina de Turismo
y una sala de exposición, de la que se podrían obtener unos 602.000 euros.
Con esa cuantía, el Consistorio pretende crear el demandando parque de ribera junto al río Genil. Éste
discurriría por el tramo comprendido entre la calle Postigos, donde se sitúa el Mirador, hasta el de la Galana.
Aproximadamente son unos 120.000 euros de inversión para adecentar toda esa zona, iluminarla e incorporar
mobiliario urbano. En su día, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), explicó que esta cuantía representa
únicamente el 25 por ciento del coste total uno de los proyectos que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG) «nos había redactado». No obstante, y en vista de que la empresa pública no terminaba
de responder a las demandas del Ayuntamiento pontanés, éste decidió, finalmente, asumirlo en solitario,
aunque adaptándolo a un presupuesto más realista y condicionado a venta de patrimonio público local.
El adecentamiento de la zona, su iluminación y la ubicación de mobiliario requieren 120.000 euros. Por otra
parte, con la cantidad restante se invertiría en el proyecto de Iluminación de la UA-19 (antiguo campo de
fútbol), así como en la puesta en valor del yacimiento romano de Fuente Álamo y en la iniciación del Museo de
la Semana Santa.
Otras inversiones
De otro lado, el Ayuntamiento dentro de las inversiones recogidas en este presupuesto financiado con
recursos propios, cuenta con un total de 543.098 euros, cifra que proviene del ahorro técnico de este
presupuesto y que se va a destinar a la remodelación de las pistas deportivas, la adquisición de un marcador
para el pabellón Miguel Salas y del sistema del control presencial, así como la compra de diversos equipos
informáticos.
Por otro lado, las inversiones totales podrían ascender hasta 2,4 millones de euros con las aportaciones
económicas a las inversiones provenientes del Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación
Provincial de Córdoba y del propio Ayuntamiento de Puente Genil.
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MANANTERO EJEMPLAR: "ESTA DISTINCIÓN ES UN REVULSIVO
PARA SEGUIR TRABAJANDO POR PUENTE GENIL”
Esta distinción significa “un revulsivo para seguir trabajando por Puente Genil”
Lunes, 01 Abril 2013 13:46 • Virginia Requena Cid
Carlos Delgado Álvarez de Sotomayor, de 45 años, es actualmente hermano de la Corporación Bíblica Los
Libertadores y Patriarcas de Israel (La Espina), miembro de la Schola Cantorum, autor de innumerables letras
y composiciones. Hermano, entre otras de la Cofradía de María Santísima de la Soledad, en la que es
archivero.
-¿Te ha llegado en buen momento tu distinción de manantero ejemplar?
Siempre he dicho que hay personas muy buenas para esta distinción. Es todo un reconocimiento a una labor y
para mi, desde luego, es un revulsivo para seguir trabajando. Todo lo que sea aportar lo que humildemente
pueda para Puente Genil, lo haré siempre dispuesto y encantado.
-¿A quién dedicas esta distinción?
Simplemente diré que a todas aquellas personas que me han enseñado algo a lo largo de mi vida, desde mi
familia, a mis amigos, hermanos y maestros. Todas aquellas personas que, en definitiva, han imprimido algo
en mi carácter y en mi forma de ser y pensar.
-¿Cómo iniciaste tu vida manantera en la Corporación?
A finales de los años 80 comenzó el boom de la Semana Santa de Puente Genil, las cofradías comenzaron a
resplandecer y a querer enriquecer sus enseres. Las procesiones eran más barrocas y las corporaciones
comenzaron a levantarse como la espuma. Hubo una serie de corporaciones jóvenes que sacaron figuras
como el Arca de la Alianza, la Transfiguración de Jesús, las Negaciones, el Pentateuco, etc, y como
consecuencia de ello, se produjo un vacío en las corporaciones más antiguas, como Los Apóstoles, Los
Profetas, La Judea y La Espina, ya que éstas se estaban quedando sin gente joven. El presidente de la
Agrupación de Cofradías, por entonces Pedro Rivas, dijo que teníamos que renovar las corporaciones
antiguas que lo necesitaran y así fue. Es por ello, que mucha gente de mi generación está actualmente en
corporaciones de solera, como en el Primer Grupo de la Soledad, Los Profetas, La Judea, Los Apóstoles o Las
sectas Judáicas, El grupo de la Espina había sido siempre mi corporación modelo, por eso he acabado aquí.
¿Qué personas te han marcado en tu trayectoria manantera?
Mi abuela Adela, quien nos inculcó el amor a María Santísima de la Soledad. Mi tío Jesús Alvarez de
Sotomayor. En la Schola, Rafa Sánchez y Joaquín Ruiz. Mi amigo y hermano, Iván Fernández, o los
hermanitos de la Espina, Alfonso Cruz, Manuel Estepa…
-En tu opinión, ¿a la Semana Santa de Puente Genil le hace falta algún retoque?
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Los retoques que necesitan son los que todos conocemos, me refiero a algún cambio de itinerario pero por
motivos de espacio. Creo que aún así, deberíamos de dejar mirarnos un poquito el ombligo porque hemos
pecado a veces de eso y escucharnos más, ya que cada uno tiene su parte de razón. El día que terminemos
de aprender eso seremos un poquito mejor, porque Puente Genil se ha hecho con muchísimas aportaciones
de gente que ha tenido mucho valor y ha conseguido que esto se engrandezca hasta límites insospechados.
Como Manantero, ¿qué te gustaría transmitir a los jóvenes?
Lo único que puedo decir, a modo de ejemplo que quiero con toda mi alma a Puente Genil. Les diría que no
haya nada más gratificante que el trabajo en la sombra, que no busquen el halago efímero. Que trabajen por la
Mananta. Que no deja de ser una mezcla de cristianismo, tradiciones sin buscar nada a cambio. Y también les
diría que no olviden el sentido religioso de la fiesta. Que recuerden que lo que celebramos es el triunfo del
Amor y la Vida, y que ese debe ser el fin de nuestras procesiones.
www.puentegenilnoticias.com

ABIERTO EL PLAZO PARA CAMPAMENTOS
ORGANIZADOS POR LA DIPUTACIÓN

DE

VERANO

Lunes, 01 Abril 2013 11:02 • Virginia Requena Cid
La delegación de Juventud y Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba pone en marcha los
campamentos de verano que forman parte de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre 2013 actividad dirigida a
jóvenes de entre 8 y 16 años, permaneciendo abierto el plazo de solicitudes de admisión del 1 al 30 de abril.
Todas las solicitudes se realizarán
http://www.dipucordoba.es/juventud.

a

través

de

la

siguiente

dirección

electrónica:

Para su ejecución existen dos opciones. En una primera, la solicitud puede entregarse en la Casa Ciudadana
de Puente Genil una vez cumplimentada y firmada por el padre, madre o tutor. Una segunda opción, si se
dispone de firma o certificado digital puede realizarse de forma más cómoda a través de la sede electrónica de
la Diputación en el enlace: http://www.dipucordoba.es/#/tramites
Existe un día de visita a las instalaciones: el domingo día 16 de junio de 2013, de 17:00 a 20:00 horas.
El ingreso se efectuará cuando el interesado/a reciba la confirmación de la plaza por parte de la delegación de
Juventud y Deportes de Diputación de Córdoba y que el incumplimiento del plazo provoca automáticamente su
renuncia a la plaza. Es imprescindible que todos los participantes sean nacidos o empadronados en el
municipio.
Más información, preguntas frecuentes, inscripción, etc. En http://www.dipucordoba.es/juventud
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