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LIMPIARÁN EL ENTORNO DE LA ALIANZA
09/01/2013
El próximo sábado 12 vecinos de la localidad limpiarán el entorno del río a la altura de La Alianza, en una
iniciativa promovida por las asociaciones Ecogenil y la de vecinos La Isla con la que se pretende concienciar a
la población de la importancia de la conservación del río Genil. G.C.
www.diariocordoba.com
PREPARAN LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL DIA 26

ONCE CORPORACIONES BÍBLICAS MOSTRARÁN SU PATRIMONIO
HISTÓRICO
Organizan diversas exposiciones de forma paralela
G.C. 09/01/2013
El próximo sábado 26 de enero tendrá lugar la séptima edición del Día de las Corporaciones, jornada de
puertas abiertas de los cuarteles de Puente Genil. Este año la iniciativa presenta algunas modificaciones
reseñables, y la primera de ellas es que en lugar de las tres rutas habituales se establece una única, ceñida al
barrio bajo. De manera, a expensas de que se cierre el plazo de inscripción en los próximos días, ya han
confirmado su participación las corporaciones bíblicas de La Judea, los Fundadores del Templo, Las
Tentaciones de Jesús, la de los Libertadores de Israel, las Sectas Judaicas de Israel, las corporaciones del
Arca de la Alianza y las Virtudes Cardinales, ambas situadas en la calle Pósito; así como los Babilonios y el I
Grupo de las Penas, las Siete Palabras de Cristo.
Abrirá sus puertas con actividades paralelas el Imperio Romano, donde se expondrán trabajos de Jesús
Gálvez y Jesús María Cosano, así como figuras con más de 350 años de historia. Y junto a este cuartel, en la
Casa Hermandad de la Santa Cruz se presentará una exposición con los pasos chiquitos. También abrirán las
iglesias de la Purificación, Los Frailes, el Dulce Nombre y Santiago el Mayor.
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LA CAMPAÑA 'MANOS AL RÍO' PROPONE LA LIMPIEZA DE LAS
RIBERAS DEL GENIL
La iniciativa será ejecutada por un grupo de voluntarios de la cuidad a partir del 12 de enero
José Manuel Cabezas , Puente Genil | 09.01.2013 - 05:01
Un grupo de voluntarios pertenecientes a diversos colectivos de Puente Genil ha presentado la campaña
Manos al río, una novedosa actividad de concienciación medioambiental convocada por la asociación de
reciente creación Ecogenil, que cuenta con la colaboración de la delegación de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Puente Genil y de los componentes de la Asociación de Vecinos La Isla. La acción tiene
como principal objetivo proceder a la limpieza y retirada de residuos en las riberas del río Genil a su paso por
el casco urbano y tendrá su punto de partida el próximo día 12 de enero en las cercanías de La Alianza, donde
los voluntarios que se sumen a la iniciativa recibirán una serie de conceptos básicos en materia de
sensibilización medioambiental.
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la empresa municipal Egemasa, también ha querido sumarse a
la campaña y proporcionará a los promotores de la iniciativa los guantes y las bolsas de basura necesarias
para efectuar esta limpieza, que se repartirán entre todas aquellas personas que deseen participar. Los
residuos que se recojan serán posteriormente retirados por los operarios de Egemasa para proceder a su
correcta gestión.
La actividad, que en un primer momento se iba a desarrollar el pasado 15 de diciembre y que fue aplazada
como consecuencia de las previsiones de lluvia, forma parte de una interesante campaña de concienciación
que tiene como principal finalidad mantener en un estado óptimo las zonas más degradadas del entorno del
río.
www.publicacionesdelsur.net

UN GRUPO DE VOLUNTARIOS LIMPIARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO LAS
RIBERAS DEL RÍO GENIL
José Manuel Cabezas 08/01/2013 20:46
Un grupo de voluntarios pertenecientes a diversos colectivos locales han presentado la campaña “Manos al
río”, una novedosa actividad de concienciación medioambiental convocada por la asociación de reciente
creación “Ecogenil”, que cuenta con la colaboración de la delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Puente Genil y de los componentes de la Asociación de Vecinos “La Isla”.
La acción tiene como principal objetivo proceder a la limpieza y retirada de residuos en las riberas del río Genil
a su paso por el casco urbano, y tendrá su punto de partida el sábado, entre las 9,00 y las 12,30 horas en las
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cercanías de La Alianza, donde los voluntarios que se sumen a la iniciativa recibirán una serie de conceptos
básicos en materia de sensibilización medioambiental.
El Ayuntamiento de Puente Genil, a través de la empresa municipal Egemasa, también ha querido sumarse a
la campaña y proporcionará a los promotores de la iniciativa los guantes y las bolsas de basura necesarias
para efectuar esta limpieza, que se repartirán entre todas aquellas personas que deseen participar. Los
residuos que se recojan serán posteriormente retirados por los operarios de Egemasa para proceder a su
correcta gestión.
www.puentegenilnoticias.com
Martes, 08 Enero 2013 10:04

VECINOS LIMPIARÁN EL ENTORNO DEL RÍO A LA ALTURA DE LA
ALIANZA, EL 12 DE ENERO
• Virginia Requena Cid
El colectivo Ecogenil llevará a cabo la campaña “Manos al río”,
que quedó aplazada en el mes de diciembre, por las inclemencias
del tiempo, y se desarrollará el próximo sábado 12 de enero.
Se trata de una iniciativa promovida por la Asociación Ecogenil y
la Asociación de vecinos “La Isla” con la que se pretende
concienciar a la población de la importancia de la conservación
de nuestro Río Genil.
Será a las 12:30 horas y consistirá en una actuación puntual que permitirá la limpieza de la zona de la Alianza
mediante la retirada de los residuos existentes en ésa zona de la margen del río.
El Ayuntamiento, a través de Egemasa, va a proporcionar a los promotores de la iniciativa los guantes y las
bolsas de basura necesarias para efectuar esta limpieza, que se repartirán entre aquellas personas que
deseen participar. Los residuos que se recojan serán posteriormente retirados por Egemasa para su correcta
gestión.
Una vez finalizada la recogida de residuos se informará de la cantidad y tipología de los mismos. Pueden
participar de la iniciativa cuantas personas lo deseen.
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130 FAMILIAS RECIBEN 500 JUGUETES DE LA ORGANIZACIÓN
AVAS
• Virginia Requena Cid
La Asociación de Voluntarios, Avas de Puente Genil, en
colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento de Puente Genil realizó el pasado viernes
4 de enero la entrega de juguetes a familias necesitadas
de esta localidad.
Hasta el patio claustral de los Frailes se desplazaron sus
Majestades, Melchor, Gaspar y Baltasar quienes hicieron
entrega de muñecas, peluches, cochecitos, trenes,
juegos de mesa y educativos a las 130 familias beneficiaras.
Ningún niño se ha debido quedar sin juguetes en estas navidades, con esta máxima, Avas se puso a trabajar
hace unos quince días para reforzar una campaña de recogida de juguetes que ellos habían puesto en marcha
otros años, pero con la recopilación de un número menor.
Avas ha recogido los juguetes del club de fútbol, Salerm, colectivo que cambió la entrada a uno de sus
encuentros por la entrega de juguetes. También a Miralbaida y a un gran número de particulares que lo han
donado a Avas para hacer más felices a los que menos tienen en nuestra localidad.
La concejala de igualdad, Julia Romero y el edil de Bienestar Social, Pablo Alfaro, transmitieron a los niños
“ilusión”, la que no debe perderse nunca. Alfaro manifestó y “engrandezco la labor de AVAS”.
Los niños de forma ordenada y tras ser llamados por la organización recibieron de una de sus tres majestades
un regalo, en el día previo a la cabalgata oficial, el 5 de enero.
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EL COMERCIO DE PUENTE GENIL ADELANTA EL PERIODO DE
REBAJAS Y ESPERA MEJORAR LAS VENTAS
• Rocío Díaz
Los comerciantes de Puente Genil no han conseguido sus
objetivos de venta y tienen puestas las esperanzas en las
rebajas. Desde hace varios días, en algunos casos incluso
durante todo el periodo navideño las tiendas del centro de la
ciudad han decidido adelantar el periodo de Rebajas, ante la
libertad de fechas por la que ha apostado el Gobierno
central.
Entre las tiendas consultadas, coinciden en que el periodo
navideño no ha sido todo lo rentable que esperaban, si bien en algunos casos han podido salir de algunos
productos. Fundamentalmente el calzado y la ropa son los artículos estrella durante este periodo. De los
escaparates pontanos cuelgan ya carteles que oscilan entre el 20 y 70% del producto rebajado. Entre las
tiendas hemos consultado al Zapatazo, Casting y la firma de moda para hombre, Nuevos Caminos, han
realizado el siguiente balance.
Entre los clientes en la mayoría de casos manifiestan que este año en las rebajas se va a dedicar poco dinero
a los caprichos y más bien harán frente a gastos que son de primera necesidad, es decir adquirirán lo que les
haga falta. Pese a esta liberalización de los periodos de rebajas, advirtieron de que en la comunidad andaluza
siguen vigentes las características y los requisitos que han de respetar los establecimientos comerciales que
efectúen este tipo de ventas y que se encaminan a garantizar los derechos de los consumidores y la
competitividad en el sector.
Así, la normativa andaluza establece, entre otros criterios, que los productos muestren el precio habitual y el
rebajado, así como que se encuentren en perfectas condiciones de calidad, diferenciándolos de los saldos, y
que los comercios mantengan las mismas garantías en la venta que hay fuera de los periodos de rebajas.
Además, debe tenerse en cuenta que el establecimiento, al anunciar la venta en rebajas, está obligado a
disponer de existencias suficientes del artículo rebajado durante el periodo anunciado. Igualmente, para que el
local anuncie rebajas debe tener rebajados más de la mitad de los artículos dispuestos para su venta. En el
interior del establecimiento deben estar claramente diferenciados los artículos rebajados de los que no lo
están.
También se aconseja pedir siempre factura de la compra realizada y se recuerda que todos los
establecimientos están obligados a disponer de hojas de reclamaciones y anunciarlo así en un cartel.
Asimismo, los consumidores podrán utilizar las mismas formas de pago que habitualmente exige el
comerciante y las devoluciones también habrán de producirse en periodo de rebajas.
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