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ALEMÁN, ENRIQUE ASENSI Y CASTILLO ANZUR APRENDEN
HÁBITOS SOBRE SEGURIDAD VIAL
Lunes, 25 Marzo 2013 10:33 • Virginia Requena Cid
Alumnos y alumnas de Educación Infantil y Educación Primaria, de los colegios Alemán, Maestro Enrique
Asensi y Castillo Anzur han acogido a lo largo de la pasada semana las clases del programa de educación vial
“Puente Genil Educa”, que viene organizando el Ayuntamiento a través de la Jefatura de la Policía Local.
Para el desarrollo del programa el Ayuntamiento ha impreso 3.000 cuadernos con contenidos y actividades de
educación vial, que se entregan en las clases a los menores de Educación Infantil y Primaria, y los jóvenes de
Educación Secundaria.
Conscientes de que los niños y niñas aprenden fundamentalmente por imitación de conductas, en estos
cuadernos de educación vial se han incluido actividades para realizar en familia, ya que el ejemplo de la familia
es esencial para reforzar los hábitos de conducta necesarios para una movilidad segura y sostenible. El
programa educativo “Puente Genil Educa” es una apuesta decidida del Ayuntamiento y la Escuela por la
Seguridad Vial, que precisa de la complicidad de la familia, para conseguir una ciudad cada vez más segura.
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LA BORRIQUITA Y NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA,
REALIZARON EL NUEVO ITINERARIO
Lunes, 25 Marzo 2013 11:23 • Rocío Díaz
La ausencia de la lluvia permitió ayer la que procesionara la Borriquita y Nuestra Señora de la Estrella
cumpliendo el horario e itinerario previsto. El Cofrade Mayor: es Antonio Jesús Ruiz Carmona. Pertenece a la
cofradía desde 1990. Ayer fue el Hermano Mayor de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal a Jerusalén,
Ignacio Arjona, más de 15 años en la cofradía y el José Antonio Arjona. Por parte del Palio, el Hermano. Mayor
fue Salvador Palos Torres. , más de 40 años en la Cofradías. Estuvieron acompañadas las imágenes por la
Banda de Cornetas y Tambores de Fuente Palmera y Banda Local de Música Inmaculada Concepción. Se
plantean como proyecto poder levantar la Casa Hermandad.
El pasado año esta cofradía celebró el 50 aniversario de su fundación. Para conmemorar este evento la
Hermandad estrenó dos insignias nuevas para el cortejo de nazarenos. El primer estreno fue la realización de
una Cruz de Guía que abrió el tramo de nazarenos del paso de la Borriquita. El segundo estreno fue un
estandarte en forma de bacalao, realizado en terciopelo azul y orfebrería. Ambas insignias fueron realizadas y
donadas por el hermano de la cofradía y orfebre Jesús María Cosano.
Como una modificación, el itinerario ya que ayer bajaron por la calle Aguilar. Y subieron por la calle Adriana
Morales, en sentido contrario al de años anteriores.
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