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EXIGEN LA RESTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE TREN ENTRE CÓRDOBA
Y BOBADILLA
La plaza del convento de San Francisco se llamará Compás del Coro
G.C. 30/07/2013 El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil aprobó anoche por unanimidad de todos los
grupos su rechazo a la desaparición de la línea ferroviaria Córdoba--Bobadilla y exigieron la "inmediata
restitución de esta línea y sus paradas en los municipios de la comarca". Entienden como fundamental este
tren para conectar este municipio con Rabanales en Córdoba y para acceder a Granada o conectar con el
AVE. También se aprobó el PFEA para el 2013, que permitirá la intervención en ocho calles del barrio de
Santo Domingo, el arreglo de los servicios públicos en el pabellón Miguel Salas y en el antiguo convento de la
Victoria y actuaciones en el cementerio municipal.
De otro lado, los grupos acordaron rotular la plaza del antiguo convento de San Francisco de los descalzos de
Nuestra Señora de la Asunción con el nombre de Compás del Coro. La propuesta llegó al pleno por la petición
del presidente de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades Bíblicas, Juan Miguel Granados,
tras la aprobación en la directiva y como reconocimiento para "resaltar los valores de la Schola Cantorum en la
vida de la Semana Santa y en la cultura de nuestro pueblo".
Al término del pleno, pero ante todos los ediles, dieron la palabra a una portavoz del colectivo Stop Desahucios
de la localidad. De las peticiones solicitadas, los tres grupos se comprometieron a trabajar de cara al
presupuesto del 2014 con el fin de poder subvencionar las plusvalías por las viviendas que cobran los
ayuntamientos a las familias en situaciones de precariedad extrema. También a intentar, con la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que se adjudiquen las once viviendas sociales que están vacías en la
calle Bailén.
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EL PLENO PIDE LA REANUDACIÓN DE LA LÍNEA FÉRREA
CÓRDOBA-BOBADILLA
V. R. / PUENTE GENIL Día 30/07/2013 El pleno de Puente Genil rechazó anoche por unanimidad de los tres
grupos PSOE, IU y PP «la desaparición de la línea Córdoba-Bobadilla» y exigieron la «inmediata restitución de
esta línea y sus paradas en los municipios de la comarca». Entienden como fundamental este tren que
conecta los municipios con Rabanales en Córdoba, y acceso a Granada y conecta con el AVE. Una línea que
se suspendió en mayo de este año.
De otro lado, acordaron rotular la plaza del antiguo Convento de San Francisco con el nombre de «Compás del
Coro». La propuesta llegó al pleno por la petición de la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y
Hermandades Bíblicas, en reconocimiento a «los valores de la Schola Cantorum en la vida de la Semana
Santa y en la Cultura de nuestro pueblo». Y muy especialmente desde «1986 la presencia en todas las
manifestaciones religiosas».
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EL PLENO ACUERDA NOMBRAR "COMPÁS DEL CORO" A LA PLAZA
PRÓXIMA A LA IGLESIA DEL HOSPITAL
Lunes, 29 Julio 2013 22:46 • Virginia Requena Cid El pleno de Puente Genil por unanimidad de los tres
grupos políticos, PSOE, IU y PP, han acordado esta noche en la última sesión antes del período vacaciones,
rotular la plaza del antiguo Convento de San Francisco de los descalzos de Nuestra Señora de la Asunción
con el nombre de “Compás del Coro”. La propuesta llegó al pleno por la petición del presidente de la
Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades Bíblicas, Juan Miguel Granados tras la aprobación
en la Directiva y en reconocimiento a “resaltar los valores de la Schola Cantorum en la vida de la Semana
Santa y en la Cultura de nuestro pueblo”. Y muy especialmente desde “1986 la presencia en todas las
manifestaciones religiosas, cultos cuaresmales, funciones de regla”. Al tiempo que reconocen que la
participación de sus integrantes no deja de ser un “ejercicio de generosa dedicación para enriquecer las
tradiciones”.
La Schola es un coro de voces creado en 1938 pro Isidro Toledano. Desde mitad de los ochenta comienzan
una labor de dedicación a la recopilación músico vocal. Y las nuevas aportaciones musicales a cargo de
Rafael Sánchez, su actual director y Carlos Delgado En 1986 dieron el pregón de la semana santa. En 1995
recibieron la medalla de oro de la agrupación de cofradías.
Muchos de los miembros del coro han sido distinguidos como Mananteros Ejemplares, tales como Miguel
Martín Flores, Manuel Palma, Joaquin Ruiz, Carlos Delgado, José Rivas y Pedro Rivars Bachot. A la sesión
han asistido Rafael Sánchez, actual director musical y el presidente del coro, Iván Fernández.
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DETIENEN A UN INDIVIDUO QUE HA ROBADO EN VARIOS COCHES
ESTE FIN DE SEMANA
Lunes, 29 Julio 2013 10:39 • redaccion La Policía Local de Puente Genil detuvo la noche del domingo 28 de
julio a J.P.T., de 26 años de edad, natural de Barcelona, como presunto autor de un delito de robo en varios
vehículos estacionados en las calles de la localidad. Sobre las seis de la mañana la Policía Local era alertada
por un vecino que informaba que un individuo había forzado la puerta de un automóvil y que se encontraba en
su interior robando. La patrulla que se personó en el lugar de los hechos pudo localizar a una persona que al
detectar la presencia policial intentó esconderse detrás de los automóviles estacionados, procediendo a su
identificación. También acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba tras la pista del
sospechoso.
Ante la agresividad que presentaba el hombre fue necesaria la actuación de tres agentes de la Policía Local,
resultando contusionado uno de ellos, teniendo que ser asistido en el servicio de urgencias del centro
hospitalario. El detenido, a quien se le imputa un delito de robo con fuerza en las cosas al encontrarle varios
efectos que habían sido sustraídos del interior de varios coches, ha pasado a disposición judicial haciéndose
cargo de la instrucción e investigación de los hechos la Guardia Civil.
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