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NIÑOS Y MAYORES AGUARDAN LA LLEGADA DE LOS REYES
MAGOS
José Manuel Cabezas 02/01/2014 18:45
Tras dar la bienvenida al Año Nuevo lo primero que toca es preparar la llegada a Puente Genil de Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente, un gran acontecimiento que tendrá lugar en la tarde del domingo, y
es que Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por todo su séquito, ya han anunciado que desfilarán por las
calles del municipio llenando de magia, ilusión y felicidad los hogares de los pontanenses. Las carrozas
participantes en el cortejo tuvieron como fecha tope para inscribirse ayer viernes, y sus representantes se
reunieron anoche en las instalaciones de Sodepo para determinar el orden de salida.
Está previsto que la coronación de los Reyes Magos tenga lugar en el transcurso del acto-almuerzo que como
suele ser habitual se celebrará en la Casa Cuartel de la Corporación del “Imperio Romano”, celebrándose la
cabalgata posteriormente, cuya concentración, al igual que en años anteriores, será en el barrio de Miragenil
entre las 16,00 y las 16,30 horas. En cuanto al recorrido, la comitiva introduce algunas modificaciones
significativas como la subida por la calle Horno en vez de la habitual por calle Aguilar, y la finalización en el
Parque del Tropezón en lugar de en la Avenida de Europa. La salida será desde la Plaza de Santiago a las
17:00 horas, estando prevista su finalización a las 22:00 horas aproximadamente, discurriendo de esta forma
por: Plaza Nacional, Don Gonzalo, Cantarerías, Santa Catalina, Horno, Paseo del Romeral, Susana Benítez,
Avda. Manuel Reina y Tropezón. Los delegados para encarnar a Sus Majestades serán Rafael Álvarez Aguilar
(Amigos de la Cabalgata de Miragenil), Antonio López Pérez (Imperio Romano) y Julián López Fuillerat
(Iluminaciones Ximénez). Asimismo, en cuanto a la disposición de la carrozas, cabe reseñar que la
Corporación Bíblica “Las Virtudes Cardinales y Sibila de Cumas” representará a Papá Noel, designando este
grupo a Emilio Carrera Domínguez para que encarne al personaje.
Por otra parte, la delegación municipal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil ha procedido a la
compra de unos 1.700 kilos de caramelos blandos y masticables, cantidad similar a la del pasado año para
repartir a lo largo de la cabalgata. Por último, y al igual que ha venido ocurriendo a lo largo de las últimas
ediciones, la Policía Local establecerá un dispositivo especial de vigilancia para evitar excesos en lo que se
refiere al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los componentes de las carrozas presentes en el
desfile; así como para preservar la seguridad en aquellos tramos en los que pudieran darse grandes
aglomeraciones de público.
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26 PERSONAS SE DESCUELGAN DE LA LISTA DEL PARO LOCAL EN
DICIEMBRE
Viernes, 03 Enero 2014 11:48 • redaccion
El año en Puente Genil se ha cerrado con una tímida bajada del paro, 26 personas se han descolgado de la
lista del desempleo según los datos del Servicio Andaluz de Empleo, que registra 3.618 parados. Por tanto, se
trata del octavo mes del año que se fue con bajadas continúas en nuestra localidad aunque insuficientes para
las necesidades de empleo. Por sexos, resulta significativo el dato que revela que el desempleo bajó en el
último mes entre las mujeres (de 1.939 a 1.883) y subió entre los hombres (de 1.705 a 1.735). De enero a
diciembre, en términos anuales, el 2013 se cerró con 284 parados menos, descendiendo de 3.902 a 3.618.
En Puente Genil llegamos a alcanzar los 4.225 parados desde este pico hemos bajado progresivamente. En
concreto 607 personas han encontrado un trabajo en los últimos meses.
www.puentegenilnoticias.com

NIÑOS DE PUENTE GENIL RECIBIRÁN JUGUETES DE LA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Viernes, 03 Enero 2014 11:21 • redaccion
La Diputación de Córdoba ha colaborado en el reparto de más de una treintena de palés con más de 5.000
juguetes destinados a niños desfavorecidos de la provincia de entre tres y ocho años, según ha anunciado el
vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes. Esta iniciativa de la Obra Social La Caixa
se ha llevado a cabo en Córdoba dentro del marco de la campaña 'Tu juguete estrella-SER Buena Gente', “con
el objetivo de que en esta Navidad ningún niño se quede en Reyes sin la ilusión de recibir algún juguete”, ha
puntualizado Salvador Fuentes, quien ha agradecido a las empresas colaboradoras su implicación en el
proyecto y ha señalado que "estas cosas nos ayudan a ser mejores personas".
La Diputación ha realizado además una aportación a esta iniciativa de 3.000 euros y buena parte de la ayuda
logística que una campaña de estas características necesita. Por su parte, la Obra Social La Caixa ha dotado
a la campaña de 4.763 juguetes, para cuya adquisición se han destinado más de 37.000 euros, a los que hay
que sumar esa aportación de la Diputación.
Además de en Córdoba capital, los técnicos y especialistas de Cáritas han sido quienes han determinado los
beneficiarios de la campaña en los municipios de Palma del Río, Bujalance, Puente Genil, Montoro, Montilla,
Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Baena, Cabra y Aguilar de la Frontera.
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