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UN TOTAL DE 69 MAYORES CAMINAN UN MILLÓN CINCO MIL PASOS
La concejalía de Bienestar Social va a trasladar la iniciativa a los centros escolares, para luchar contra la
obesidad infantil.
• Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha clausurado el programa “Por un Millón de pasos” que ha puesto en marcha la concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Puente Genil en conjunción con el área de Deportes. La iniciativa
consistía en intentar caminar entre todos los participantes un millón de paso, distribuidos en cuatro jornadas,
desarrolladas durante el mes de febrero.
Superada la prueba por parte de 69 personas mayores, quienes han conseguido caminar 1.005.928 pasos,
teniendo en cuenta que cada mil pasos es un kilómetro, en total este grupo participante ha caminado 1.000
kilómetros, una meda de 14 por cada uno de ellos.
El concejal Pablo Alfaro concluye que “los mayores participan y aún más por su salud” y con esta actividad “han
comprado salud”. El edil ha anunciado que pretende trasladar este programa a los centros escolares con el fin
de luchar “contra la obesidad infantil”, para ello “estamos en contacto con las AMPAS de los distintos colegios”.
Por su parte, el monitor coordinador Juan Cantos explicó que los principales beneficios del deporte regular "es
que mejora su capacidad cardiovascular, evita el sedentarismo y beneficios sociales porque comparte la
actividad con otras personas”.
El acto ha finalizado con la entrega de diplomas acreditativos a cada uno de los participantes, en el que se
recoge el total de pasos caminados.
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LA ASOCIACIÓN "SENTIRNOS BIEN" RECUPERA BAILES ANTIGUOS
Y HOMENAJEA A LA VERDE OLIVA
La asociación “Sentirnos Bien” organiza la cuarta convivencia homenajeando a la asociación la Verde Oliva,
con bailes de campesinas y un almuerzo de convivencia.
• Virginia Requena Cid
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El pasado domingo 10 de marzo la asociación Sentirnos Bien organizó en Santa Filomena la cuarta
convivencia, en esta ocasión y según explicó su presidenta, Matilde Gálvez homenajeando a la asociación de
Sotogordo, La Verde Oliva. También ha participado Astapa de la Ribera baja y la Llanaílla de Sotogordo. Al
evento al que acudieron un centenar de personas disfrutaron del “relax ,del baile y de la convivencia”.
Por su parte el concejal de Bienestar Social, Pablo Alfaro puso en valor el trabajo de este colectivo por “ayudar
a los cuidadores de enfermos”, mediante la organización "de talleres sobre salud y actividades de ocio “ y
tiempo libre como la del pasado domingo.
La asociación homenajeada, la Verde Oliva arranca sus raíces hace 50 años, surgió del entorno de la Virgen de
Fátima y entonces pensaron que podrían desempeñar actividades que “unieran como objetivo a la mujer y el
desarrollo rural”, así informó su presidenta Loli Franco.
La idea del colectivo organizador es continuar con el homenaje anual a una asociación rural y cuando se les
haya rendido tributo a todos, entonces “la meta es hacerlo a lo grande y que participen todas las asociaciones
de Puente Genil”.
Entre el almuerzo, merienda, el diálogo distendido y el baile con las indumentarias de las aceituneras a la
antigua usanza con bailes típicos, transcurrió la jornada, que Puente Genil Tv desarrollará en un amplio
reportaje los próximos días.
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FINALMENTE LAS COFRADÍAS DEL MIÉRCOLES SANTO SUBIRÁN
HASTA EL ROMERAL
• Virginia Requena Cid
Anoche se reunió en Asamblea General la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades de la
Semana Santa de Puente Genil y en este marco las cuatro cofradías que procesionan el MIércoles Santo,
firmaron un único itinerario para 2013 y si todo va bien para los próximos seis años.
Las Cofradías que realizarán Estación de Penitencia el Miércoles Santo, la de Nuestro Padre Jesús en el
Lavatorio de los Pies, Nuestro. Padre Jesús en la Oración del Huerto y Nuestra Señorara de la Victoria, así
como Real, Pontificia y Carmelita Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra.
Señora de la Amargura (5 pasos), acordaron anoche por unanimidad de las cuatro cofradías el siguiente
itinerario. Partirán de la Iglesia de la Concepción (los tres primeros) a las 18’45 horas y de la Iglesia del
Hospital (los dos últimos). Para continuar por Aguilar, Romeral (vuelta por Banco Andalucía) (19:45 h),Horno,
Veracruz, Linares, Santa Catalina (20:45), Plaza de Lara, (21:45), Calzada, San Sebastián, Contralmirante, Don
Gonzalo (22’35h.) y Antonio Baena (23’20h.); llegando al Templo a las 24’00 horas el primer paso y el último a
las 2,30 de la madrugada.
En este día como es habitual desfilarán las figuras de Adán y Eva, Santos Varones, Doctores de la Ley, Judío
Errante e Ismael, Fariseo y Publicano. Los Coraceros del Cirio escoltarán al paso del Señor de la Humildad.
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Judas con la Chusma entrarán en sentido contrario a la procesión en la calles Aguilar y Don Gonzalo. Este
recorrido y una vez pasada la Semana Santa, "si no hay informes desfavorables por parte de las autoridades
por incumplir el Reglamento de Seguridad Mananta 2013, al igual que el resto de las Cofradías, será el
recorrido oficial los próximos seis años", informan desde la dirección de la Agrupación.
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HAN CAÍDO 20 LITROS EN PUENTE GENIL, EL RÍO HA AUMENTADO
EL NIVEL MIENTRAS QUE IZNÁJAR ESTÁ AL 96,5%
• Virginia Requena Cid A las seis y media de la tarde han caído ya en nuestra localidad 20 litros por metro
cuadrado, aumentando considerablemente el nivel del río Genil, como se aprecia en la fotografía. Imagen que
llevábamos algunas semanas que no se apreciaba. Las rachas del viento no son muy fuertes, soplan a 1,6
kilómetros por hora.
Hoy han reducido el desembalse de Iznájar a 15 m3/sg cuando está al 96,5 % y sólo le quedan 34 Hm3 para
llegar a la cota máxima. La aportación diaria es entre 8 y 10 Hm3 diarios y mañana las previsiones son de entre
30 y 40 l/m2 por toda la zona de influencia del embalse.
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