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LA CABALGATA NO IRÁ POR LA CALLE AGUILAR POR SEGURIDAD
G.C. 12/12/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, anunció ayer que la cabalgata de Reyes Magos 2013 no
discurrirá por la calle Aguilar, sino que subirá por la calle Horno hasta llegar al paseo del Romeral, según el
acuerdo al que se llegó en la última reunión mantenida con los responsables de la organización de las
carrozas de los Reyes Magos y Papá Noel. La decisión se tomó tras conocerse los informes de la Policía Local
y Protección Civil y las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, y "en base a
la experiencia de otros años". Así se ha decidido buscar "aquellos sitios en los que no provoquemos excesiva
concentración de personas en lugares de difícil evacuación o que se pueda producir una avalancha de gente".
En la Matallana se van a incorporar las cuerdas como el Domingo de Resurrección.
www.puentegenilnoticias.com

JÓVENES DONAN 100 LIBROS A LA BIBLIOTECA DENTRO DE UNA
INICIATIVA EUROPEA
Miércoles, 11 Diciembre 2013 19:48 • Rocío Díaz
Algo más de un centenar de libros fueron donados ayer a la Biblioteca Municipal Ricardo Molina de Puente
Genil por jóvenes participantes del proyecto de animación a la lectura denominado «Un lugar para soñar». Una
iniciativa, aprobada y subvencionada por la Unión Europea, dentro del programa «Juventud en Acción»,
gracias a la cual, se llevaron a cabo, durante los pasados meses de verano, una serie de talleres relacionados
con el fomento de la lectura, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años, en dicha biblioteca. EN PUENTE GENIL
TV (jueves, 20:30 h).
Este proyecto ha contado con una ayuda europea de 4.420 euros, de los cuales, 2.200 euros se han destinado
a libros y 1.600 euros a materiales y otros recursos. Según contó Marisol Gutiérrez, una de las jóvenes
implicadas en este proyecto, «la iniciativa surgió a raiz de una actividad parecida que ya se desarrolló tiempo
atrás en la Biblioteca Campos Reina». Con un desbordamiento de inscritos en esta ocasión superándose las
200 plazas vacantes, con 350 niños participantes, «ahora lo que se busca, es repetir la experiencia» , según
concretó Gutiérrez, quien definió al proyecto de «innovador» por «posibilitar a los más pequeños de
embarcarse en actividades educativas durante el verano».
Un total de nueve jóvenes han sido los que se han implicado para hacer realidad este proyecto, que ha
contado con la colaboración de las concejalías municipales de Educación, Juventud y Cultura, así como de las
asociaciones Dianova, AVAS y la Papelería Delibes.
José Antonio Gómez, concejal de Juventud, manifestó que la intención con estos talleres fue aprovechar el
tiempo libre de los más pequeños, para lo cual se abrieron las puertas, desde junio hasta septiembre, de la
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biblioteca, el parque de los Pinos y el Ágora Ciudadana. Manifestó que « esta idea ha redundado de manera
muy positiva sobre los valores que han trabajado los jóvenes con los niños».
Por su parte, José Espejo, concejal de Cultura, agradeció y felicitó a los jóvenes su compromiso con esta
iniciativa ya que, según expresó, «independientemente de las ayudas recibidas, han logrado cuadrar el círculo
al obtener dinero, realizar un proyecto, fomentar la lectura y finalmente, donar libros como resultado al trabajo
realizado». En este sentido, mostró el apoyo del ayuntamiento a este tipo de inciativas y animó a que continúe
dicho proyecto el próximo año.
Además de la animación a la lectura, las actividades que se han llevado a cabo relacionadas con ésta han sido
la ortografía, la expresión oral y escrita, así como el desarrollo del diálogo y las relaciones interpersonales
entre los niños y niñas participantes.
www.puentegenilnoticias.com

LA CABALGATA NO DISCURRIRÁ POR AGUILAR Y SE EXIGEN DOS
RESPONSABLES POR CARROZA
Miércoles, 11 Diciembre 2013 09:52 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales ha confirmado que este año la cabalgata de Reyes Magos no
discurrirá por la calle Aguilar, sino que subirá por Horno hasta llegar al Romeral. Este ha sido el acuerdo al que
llegaron en la última reunión mantenida con los responsables de la organización de las carrozas de los Reyes
Magos y Papa Noel. En la que en base a los informes de la Policía Local, Protección Civil y de las
recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y a la experiencia de otros años”,
han decidido buscar “aquellos sitios en los que no provoquemos excesiva concentración de personas, en
lugares de difícil evacuación o que se pueda producir avalancha de gente”. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30 h)
En la calle Aguilar a la altura de la Veracruz “hemos comprobado que se producía un número excesivo de
persona muchas consumiendo bebidas…”. Entonces se ha decidió combinar ambas cosas y por tanto se
hará “la subida por la calle Horno porque es más segura” . Al mismo tiempo “continuará por la Matallana en la
que este año sí se van a incorporar las cuerdas como el Domingo de Resurrección como precaución y vamos
a exigir responsables de la carroza durante el recorrido a ambos lados de esta”.
El regidor también ha dejado claro que “vamos a estar muy pendientes del cumplimiento de las
recomendaciones que la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias) nos hace” ya que el año
pasado en Málaga se atropelló, con resultado mortal a un menor. El regidor cree “que se va a celebrar una
buena noche de Reyes en la que los niños van a disfrutar con un número amplio de carrozas y creo que es lo
importante”. Más allá “del gusto porque pase por una calle o por otra distinta”.
El cambio de itinerario responde a “un riesgo que se había creado de forma objetiva “estos años de atrás y a
las recomendaciones de los que “informan cómo prevenir este tipo de riesgos”. Al mismo tiempo “si cambian
las circunstancias sociales podríamos responder con nuevas soluciones”, por lo que la continuidad del
recorrido de 2014 dependerá de las conclusiones a las que se lleguen en el seno de la comisión de las
circunstancias sociales del momento.
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LA POLICÍA DA CONFERENCIAS SOBRE EL MALTRATRO Y LA
ACTUACIÓN DE LOS AGENTES
Miércoles, 11 Diciembre 2013 17:17 • redacción
El Inspector Jefe de la Policía Local, Lorenzo Humanez, ha iniciado una ronda de conferencias en los institutos
de Puente Genil relacionadas con el maltrato y el protocolo de actuación policial establecido en los casos de
violencia de género.
Las charlas, dirigidas al alumnado de Tercero y Cuarto de Secundaria, abordan la detección de futuros
maltratadores, recogiendo sus distintos perfiles y el de sus posibles víctimas y analizando la Ley de Protección
Integral de Violencia de Género.
Con estas conferencias la Policía Local intenta educar, prevenir e informar a los jóvenes para que sepan
detectar los casos de maltrato que pueden surgir en sus primeras amistades, alertándoles de los primeros
síntomas de la violencia de género.
www.puentegenilnoticias.com

EL OBISPO INICIA SU VISITA PASTORAL EN LA PARROQUIA DE
JESÚS Y SE REÚNE CON ESCOLARES
Miércoles, 11 Diciembre 2013 17:42 • Virginia Requena Cid
El Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha iniciado esta mañana su visita pastoral en la iglesia de Jesús
Nazareno. Posteriormente se ha reunido con escolares de Castillo Anzur, Manuel Reina y Compañía de María.
HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Pasadas las nueve de la mañana le aguardaban el arcipreste de la
Villa y párroco de Jesús Nazareno, Don José Joaquín Cobos, de voluntarios de las Cáritas y miembros activos
de la feligresía. El presidente de la agrupación de Cofradías, el Cofrade Mayor de la Cofradía de Jesús
Nazareno. Así como religiosas de las Felipenses y de Compañía de María, de cuya institución ha asistido una
amplia representación.
El Obispo ha saludo personalmente a cada uno de los asistentes, ha rezado ante Jesús Nazareno y ha
comenzado su apretada agenda de visitas dedicada a los centros escolares. Así ha visitado a los alumnos de
religión del colegio Castillo Anzur y del IES Manuel Reina.
Posteriormente ha mantenido una charla con los alumnos del colegio Compañía de María, con los de primaria
en la iglesia del centro, quienes les han cuestionado por las más diversas curiosidades.
Está previsto que esta tarde oficie una Misa en la iglesia de Jesús Nazareno a las 19:30 horas. Y el domingo,
15 de diciembre, también a las 19:30 horas presidirá otra ante el Patrón. El Obispo ya ha conocido la labor en
las parroquias de San José y Miragenil.
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LA CABALGATA DE REYES MODIFICA SU RECORRIDO PARA
EVITAR LA CALLE AGUILAR
| 11/12/2013 - 10:49 | Juan Carlos Campaña |
El Ayuntamiento de Puente Genil ha decidido modificar para esta Navidad el recorrido de la Cabalgata de
Reyes Magos con la intención de evitar el evidente riesgo que para los asistentes se producía en la Calle
Aguilar. En su lugar, las carrozas subirán hacia el barrio alto por la calle Horno. Habida cuenta de los informes
redactados por la Policía Local y Protección Civil, en los que se ponía de manifiesto cómo de unos años a esta
parte se venía produciendo a la altura de la Veracruz una preocupante concentración de personas, el equipo
de Gobierno y la organización de la Cabalgata han tomado la decisión de buscar un recorrido alternativo que
no provoque excesivas aglomeraciones en lugares donde sería muy difícil la evacuación en caso de
emergencia.
Así lo ha confirmado el alcalde, Esteban Morales, quien ha manifestado a los medios de comunicación que
después de la experiencia de otros años, y teniendo sobre la mesa las recomendaciones de la Federación
Española de Municipios y Provincias tras el luctuoso suceso acaecido las pasadas navidades en Málaga, este
año el Ayuntamiento va a poner "todas las medidas" para prevenir situaciones de peligro. Morales expresó su
convencimiento de que con ello se va a solucionar el problema del riesgo en esta parte de la Cabalgata donde
se producía un excesivo número de personas, "algunas de ellas consumiendo bebidas en los bares del
entorno". El alcalde dijo que "se puede compaginar ambas cosas, aunque lo más importante es que podremos
celebrar una noche donde los niños disfrutarán de un número amplio de carrozas".
El cambio de itinerario vendrá acompañado de otras medidas de seguridad. Así, el regidor también adelantó
que en el tramo de La Matallana se colocarán unas cuerdas de seguridad (al igual que se hace en Semana
Santa), y que exigirán a los colectivos participantes que durante todo el recorrido haya varios responsables a
ambos lados de la carroza para evitar situaciones de riesgo.
Según ha podido saber Onda Cero Puente Genil, una vez tomada la decisión de evitar la subida por calle
Aguilar, a la organización de la Cabalgata se le presenta ahora un problema añadido para solventar el
acentuado giro que las carrozas deberían hacer al llegar a la esquina de Santa Catalina con calle Horno.
Aunque las de menor tamaño no tendrían problema alguno, las de más envergadura (como la del Rey
Baltasar) tendrían series dificultades. Por ello, está previsto realizar una prueba "in situ", de la que se tendrá
que tomar la decisión de girar en esta esquina o adelantarlo unos metros para subir por la calle Linares y
después enlazar con calle Horno (aunque esta última opción también lleva sus complicaciones debido a la
considerable inclinación de la calle Linares).
De igual manera, Onda Cero ha podido confirmar que la intención del Ayuntamiento es adelantar el final del
recorrido oficial de las carrozas para que la tradicional Adoración al niño Jesús se realice en el Parque del
Tropezón, y no en la Avenida Europa como se venía haciendo en las anteriores ediciones.
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