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UNOS 200 COFRADES DE TODA ESPAÑA PARTICIPAN EN EL
CONGRESO DE NAZARENOS
20/02/2014
Unos 200 congresistas participarán desde el próximo viernes hasta el domingo en el quinto Congreso Nacional
bajo la Advocación de Jesús Nazareno, que se celebrará en Puente Genil. Según ha informado el comisario
del congreso, Alejandro Reina, los participantes proceden de hasta 13 comunidades autónomas, aunque
buena parte de ellos son de la provincia y del entorno de Puente Genil. Además de las ocho ponencias
previstas en torno al Nazareno, los cofrades visitarán los lugares más destacados de Puente Genil, además de
asistir a diversos conciertos y celebrar la fe en diversos actos litúrgicos.
www.diariocordoba.com
SE REFUERZA LA FIESTA EN EL ROMERAL

EL CARNAVAL SALDRÁ DE LA PLAZA DEL TROPEZÓN
El Ayuntamiento gastará unos 4.000 euros, la mayor parte en iluminación
G.C. 20/02/2014
El delegado de Festejos, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez,
presentó ayer el cartel anunciador de las fiestas de carnaval, realizado por técnicos del área que dirige. Por
decisión entre la concejalía y los colectivos participantes, se ha decidido celebrar esta fiesta el sábado 8 de
marzo --desfile infantil-- y el domingo 9, con el desfile de adultos y agrupaciones carnavalescas. El concejal,
como novedad, ha informado de que se cambiará el lugar de salida del desfile: "Vimos mejor desde la Plaza
del Tropezón y ahí se concentrarán para la salida". Partirá la comitiva a las 5 de la tarde de este lugar y
recorrerá la toda la Matallana para finalizar en el Romeral, donde se instalará un escenario. En él tendrá lugar
el sábado la fiesta carnavalesca musical a cargo de la animación infantil de AVAS. Y el domingo, entorno a las
seis y media, sobre estas tablas, tendrá lugar la actuación de tres o cuatro grupos con cancioncillas de
carnaval. Entre ellos actuará la Comparsa de Puente Genil. El plazo de inscripción está abierto hasta el
viernes 7 de marzo en la Casa Ciudadano y en la web del Ayuntamiento.
Otra novedad, según ha explicado el edil, es que se va a incluir en la hoja de inscripción si los grupos aportan
ambientación musical, con la intención de que no se acoplen unos a otros y para establecer más distancia
entre ellos. A falta de precisar la cuantía para esta edición, Gómez ha informado de que la principal partida de
gasto es la de iluminación (unos 2.500 euros) y el coste de la animación de AVAS costará unos 400 euros.
Como máximo, en total la partida de gasto rondará los 4.000 euros.
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CAMBIO DE FECHA Y RECORRIDO PARA EL TRADICIONAL DÍA DE
LA BICICLETA
Miércoles, 19 Febrero 2014 18:00 Escrito por Alberto Gómez
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, informó ayer a través de una rueda de prensa, las novedades de
la XXIX edición del Día de la Bici. El cambio más significativo, se presenta en el día de su conmemoración.
Este año se realizará el domingo 2 de marzo, cuando tradicionalmente se ha celebrado el 28 de febrero, día de
Andalucía. Tal y como explicó el edil, " hemos considerado oportuno modificar la fecha debido a que ese
mismo fin de semana se van a celebrar una serie de acontecimientos importantes en Puente Genil. Para poder
asistir a los distintos eventos que se van a celebrar, hemos decidido trasladar la marcha en bici al día 2 de
marzo".
El principal motivo para el cambio de fecha, radica en el partido de balonmano que enfrentará al Ángel
Ximénez con el Barcelona, el día 28 a las 12:30 y que "haría coincidir con la prueba ciclista". En este sentido,
manifestó confiar en que " el cambio de fecha no repercuta de forma negativa en la participación en el Día de
la Bici. Lo que si estoy convencido es que si hubiéramos mantenido la fecha prevista, habría familias que irían
al balonmano y no a las bicicletas." Y terminó asegurando que " si el partido se hubiera celebrado por la tarde,
no se habría producido ninguna modificación".
Una medida que el alcalde de Puente Genil, consideró puntual y que " no significa de ninguna forma, que
renunciemos a la posibilidad de recuperar el día 28 para esta tradicional marcha ciclista".
El otro cambio importante está en el recorrido de la marcha. Los problemas persistentes que existen en la
Carretera del Canal en dirección a Cordobilla, han provocado este cambio. Morales explicó este hecho que ha
motivado dicha variación ya que "nos han aconsejado que no se realice el recorrido tradicional debido al
deterioro de la vía". Aunque se seguirá utilizando esta carretera en sentido contrario, ya que " se ha valorado
la posibilidad de hacerlo en sentido Patamulo y vuelta a la Fuente del Lobo, en el embarcadero de piragüas,
para concluir posteriormente en la Plaza del Ancla, donde se entregaran los distintos premios".
El plazo de inscripción, permanecerá abierto hasta el próximo miércoles 26 de febrero, al precio de 2 euros.
Los interesados pueden formalizar su inscripción en la Casa Ciudadana, en horario de 9:00 a 14:00 ó en el
teléfono 957-605284, presentando como datos obligatorios, Nombre y apellidos; año de nacimiento y sexo,
teléfono de contacto y autorización del padre, madre o tutor si es menor de 10 años.
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CAMBIA LA SALIDA Y ESTRUCTURA DE LOS DESFILES DE
CARNAVAL, PARA EL 8 Y 9 DE MARZO
Miércoles, 19 Febrero 2014 13:34 • Virginia Requena Cid
El delegado de festejos, juventud y educación del Ayuntamiento, José Antonio Gómez, ha presentado esta
mañana en el salón de plenos del consistorio el cartel anunciador de las fiestas de carnaval, que lo han
realizado los técnicos del área. Por decisión entre la delegación y los colectivos participantes han decidido
celebrar esta fiesta el sábado 8 de marzo el desfile infantil y el domingo 9, con el desfile de adultos y
agrupaciones carnavalescas. PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h)
El concejal, como novedad ha informado que se cambiará el lugar de salida del desfile “vimos factible mejor
desde la plaza del Tropezón y ahí se concentrarán para la salida”. Partirá la comitiva a las 5 de la tarde de
este lugar y recorrerá la toda la Matallana para finalizar en el Romeral, donde se instalará un escenario. En
el cual el sábado, tendrá lugar la fiesta carnavalesca musical a cargo de la animación infantil de AVAS. Y el
domingo en torno a las seis y media, sobre estas tablas, tendrá lugar la actuación de tres o cuatro grupos con
cancioncillas de carnaval, entre ellos actuará la Comparsa de Puente Genil. La delegación tiene previsto
instalar un servicio de bar a beneficio de una asociación que lo gestione.
El plazo de inscripción está abierto desde hoy y hasta el viernes 7 de marzo a las dos de la tarde en la Casa
Ciudadan@. También en la web del ayuntamiento.
Otra novedad, según ha explicado el edil, es que se va a incluir en la hoja de inscripción si los grupos aportan
ambientación musical, con la intención de que no se acoplen unos a otros y se establecerán más distancia
entre ellos.
A falta de precisar la cuantía para esta edición, Gómez ha informado que la principal partida de gasto es la de
iluminación (en torno a unos 2.500 euros) y el coste de la animación de AVAS constará unos 400 euros. Como
máximo, en total la partida de gasto rondará los 4.000 euros, especificó.
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