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LA
CABALGATA
DE
REYES
MAGOS
AGLOMERACIONES DE LA CALLE AGUILAR

EVITARÁ

LAS

· INFORMACIÓN José Manuel Cabezas 17/12/2013 09:18
La delegación municipal de Festejos modificará el itinerario de la próxima edición de la Cabalgata de Reyes
Magos, introduciendo la subida por la calle Horno en sustitución del tradicional recorrido por la calle Aguilar. La
decisión obedece al deseo del equipo de Gobierno de reforzar la seguridad de la Cabalgata, habida cuenta de
las aglomeraciones de público que habitualmente suelen registrarse en la confluencia de las calles Aguilar y
Veracruz, una zona de reducido espacio que tendría un acceso complicado en caso de una hipotética
evacuación.
Para el alcalde, Esteban Morales, la medida “responde a un riesgo objetivo que se había creado y que
habíamos percibido en los últimos años y a las recomendaciones realizadas desde la Jefatura de la Policía
Local y Protección Civil, que también nos han remitido informes alertándonos de esta situación y
planteándonos alternativas para prevenirlo”.
En ese sentido, Morales indicó que para una mayor precaución por parte de todos, “no sólo nos vamos a
quedar en esta medida, sino que también exigiremos que haya responsables de cada una de las carrozas
durante el recorrido, a ambos lados de las mismas para evitar problemas, se colocarán cuerdas en la
Matallana, al igual que ocurre durante la mañana del Domingo de Resurrección para preservar la comitiva, y,
en definitiva, vamos a estar muy pendientes del cumplimiento de las recomendaciones que la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP) nos hace, porque ya sabemos la experiencia del año pasado en
Málaga (donde falleció un menor atropellado por una de las carrozas) y somos conscientes de que tenemos
que poner todas aquellas medidas que están a nuestro alcance para prevenir cualquier mala noticia que nos
podamos encontrar ese día”.
La medida, que no ha gustado demasiado entre un sector de los vecinos de la calle Aguilar, y muy
especialmente entre los propietarios de los establecimientos de hostelería de la zona, que habitualmente
suelen tener el 5 de enero una jornada bastante propicia, es inédita, ya que la única ocasión en la que la
Cabalgata de Reyes no transitó por la calle Aguilar fue por causa mayor durante las obras de construcción del
parking subterráneo del Paseo del Romeral y la remodelación de esta zona.
Al hilo de ello, y preguntado sobre si la decisión del Consistorio tiene visos de perdurar durante los próximos
años, el alcalde indicó que “nosotros somos conscientes de que las circunstancias pueden ir cambiando, y
tenemos que responder ante eso con nuevas soluciones, pero actualmente entendemos que hay que
establecer esta modificación al recorrido y la vamos a mantener siempre que así lo corroboren los que
participan en las carrozas, que son los protagonistas de esa jornada festiva y que, en última instancia, son los
que tienen que darnos su opinión sobre si el cambio efectuado resulta positivo a efectos de seguridad”.
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EL OBISPO PLANEA UN NUEVO LUGAR DE CULTO PARA LA ZONA
DE LA ESTACIÓN
Martes, 17 Diciembre 2013 16:10 • Virginia Requena Cid
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha realizado hoy una visita “de cortesía” al Ayuntamiento de
Puente Genil donde ha sido recibido por el alcalde, Esteban Morales y los portavoces del PSOE, Francisco
Carrillo y del PP, Antonio Pineda así como por concejales de los tres grupos políticos. TODA LA
INFORMACION Y ANECDOTAS DEL OBISPO (Informativos, miércoles 18, 20:30 h).
Ha explicado que la visita “no responden a ningún privilegio sino que la hago como ciudadano”. Por tanto se ha
acercado a la Casa Consistorial como “cortesía, por respeto a la autoridad legítima”. Ha manifestado su
“ofrecimiento para colaborar”, sobre todo teniendo en cuenta que se tratan de dos instituciones “entre las que
hay una mutua colaboración”.
Ha informado a los ediles en qué está consistiendo su visita pastoral, ahora centrada en la barriada de la
Estación, concretamente a la feligresía que se atiende desde la parroquia del Carmen. Y ha apuntado que al
tratarse de una barriada en crecimiento, desde la iglesia quieren “una mejor atención” por lo que “quizá sea
necesario otro lugar de culto”.
Fernández, de forma distendida ha contado algunas anécdotas ocurridas en esta localidad y ha agradecido los
regalos recibidos, sobre todo carne de membrillo. Ha firmado en el Libro de Honores del Ayuntamiento y ha
sido obsequiado por parte del alcalde con el libro de La Diana y un cuadro con las Tres Gracias de Fuente
Álamo.
www.puentegenilnoticias.com

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LA POLICÍA CONTRA EL ROBO DE
ACEITUNA
Martes, 17 Diciembre 2013 10:32 • redacción
Con el comienzo de la campaña de recogida de la aceituna la Policía Local de Puente Genil ha vuelto a poner
en marcha un dispositivo especial, que permanecerá activo hasta el mes de marzo, con controles
identificativos de personas y vehículos en varios puntos de la localidad con el objetivo de evitar el robo de este
fruto. Para este cometido han sido destinadas dos patrullas para perseguir e interceptar los vehículos que
porten aceitunas de dudosa procedencia a su paso por la población, dispositivo similar el del pasado año que
ofreció resultados satisfactorios, ya que se incautaron más de 17 toneladas de aceitunas robadas, resultando
imputadas 81 personas, varios vehículos inmovilizados y recuperándose efectos robados para la recolección
del fruto.
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