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El Consistorio renueva el convenio con Disgenil
G.C. 16/04/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la presidenta de la Asociación Disgenil, Alicia Duclos, han
firmado la prórroga del convenio de colaboración para la prestación del servicio de Atención Temprana
destinado a menores con problemas de desarrollo o con riesgo de padecerlo.
El convenio permite sufragar con algo más de 4.000 euros mensuales a 35 de las 75 plazas que vienen
atendiendo este colectivo en el centro, plazas que fueron concertadas con la Consejería de Salud cuyas
derivaciones al centro se realizan por el pediatra de Atención Primaria.
Los objetivos de este concierto se concretan en la reducción de los efectos de una alteración en el desarrollo
del niño; la optimización del desarrollo evolutivo del menor y la atención de las necesidades de la familia.
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Las hermandades toman la calle sin los contratiempos de
años anteriores
CORRESPONSALES 16/04/2014
La Semana Santa va ganando intensidad. Después de varios años con contratiempos climatológicos todas sus
hermandades procesionan con la tranquilidad y la belleza que les caracteriza. Un ejemplo de ello fue la tarde
noche del Martes Santo.
El Martes santo en Puente Genil procesionaron dos cofradías. A las siete de la tarde salió la franciscana de la
Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y nuestra señora del Rosario que cumplió ayer 25 años de
su primera salida procesional. Estrenaron el bacalao y renovaron los estandartes. Su cofrade Mayor, Antonio
Martín. A las ocho y desde su casa hermandad se incorporó la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario y
Nuestra Señora del Consuelo, que presentó ayer un nuevo sudario del Señor , recuperando así su policromía
original a cargo de José Manuel Cosano, Carlos Herrería y José Montesinos. El paso del misterio incorporó
nuevas piezas en la parte frontal y trasera de la canastilla. También se elevó la altura del paso.
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