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EL PLENO SE CELEBRA EL LUNES

IU CRITICA LA "JUGADA SUCIA" DEL PSOE AL "TROCEAR" EL
PRESUPUESTO
G.C. 21/02/2014
IU denunció ayer en Puente Genil la "jugada sucia" que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno
socialista en el pleno del próximo lunes al incluir en una partida global de modificación de crédito que
asciende a 5 millones de euros.
En ella se incluyen las transferencia de cuatro millones de euros al presupuesto prorrogado del 2013.
Acoplan una serie de nuevas partidas para subvencionar a colectivos y, por último, una inversión de
120.000 euros para una pista polideportiva que resulta ser, según informó la concejala de IU Ana
Cervantes, "la nueva caseta municipal", teniendo en cuenta que el anteproyecto del nuevo recinto,
facilitado por el PSOE, contempla la realización del recinto ferial por 243.000 euros. A IU todo este
movimiento presupuestario le suena a un intento del equipo de gobierno de "trocear el nuevo
presupuesto e ir introduciéndolo poco a poco, evitando así el debate".
No obstante, Cervantes recordó que ya existe un proyecto ferial datado del 2005 aprobado por
unanimidad pero que, a diferencia de la propuesta socialista (terrenos públicos y privados), se
construiría sobre un espacio de titularidad municipal. No obstante, desde IU "tendemos la mano al
equipo de gobierno y le hacemos la propuesta de que solo lleve al pleno las partidas incluidas en el
presupuesto del 2013 del IMSC".
www.publicacionesdelsur.net

EL V CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS BAJO LA
ADVOCACIÓN DE JESÚS NAZARENO ARRANCA MAÑANA
José Manuel Cabezas 20/02/2014 12:58
Cofrades procedentes de 11 comunidades autónomas se han inscrito ya para participar entre el 21 y el
23 de febrero en el V Congreso Nacional de Cofradías de Jesús Nazareno, que organiza la Pontificia y
Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil. Los congresos previos se
han celebrado en Córdoba, Pozoblanco, Cartagena (Murcia) y León.
Según informaron fuentes de la organización y del Obispado de Córdoba, se espera una gran afluencia
de cofrades de toda la geografía nacional, de hecho, ya hay inscritos cerca de 150 congresistas,
procedentes en su mayoría de Córdoba y de otras provincias andaluzas, como Granada, Almería, Sevilla
y Málaga, pero también de otras diez comunidades autónomas.
Los congresistas disfrutarán, durante tres días, de un amplio programa de actos, pues además de las
ocho ponencias previstas en torno a la devoción al Nazareno los cofrades podrán visitar los lugares más
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destacados de Puente Genil, entre ellos los sagrarios e imágenes titulares de las hermandades
pontanesas, además de asistir a diversos conciertos y celebrar la fe en los diversos actos litúrgicos
programados.
Los actos comenzarán mañana viernes día 21, a partir de las 17,00 horas, en el Teatro Circo con la
recepción de los congresistas y la entrega de credenciales. A las 18,00 horas, tendrá lugar el acto de
inauguración oficial con la presencia del Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández; la presidenta de la
Diputación, María Luisa Ceballos y el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales.
Acto seguido, darán comienzo las ponencias. La inaugural, a las 18,30 horas, corresponderá a Juan
Aranda Doncel, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba que disertará
sobre “La hermandad de Jesús Nazareno y la Semana Santa pontana durante los siglos XVI a XIX”.
A su término, el turno le corresponderá a Jesús Rivas Carmona, catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia, que pronunciará la conferencia titulada “La iglesia de Jesús Nazareno y la
arquitectura de la pasión en la villa de Puente Genil”.
Ya a las 19,30 horas, habrá un receso en forma de visita a tres corporaciones bíblicas (Los Profetas; Las
Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús, y Los Libertadores y Patriarcas de Israel (La Espina).
Asimismo, a las 20,30 horas, llegará uno de los platos fuertes, con el concierto en el Teatro Circo de la
Banda Sinfónica de Córdoba, bajo la dirección de Juan Manuel Morat. Por último, la jornada se
completará con una recepción a los congresistas ofrecida por la Agrupación de Cofradías, Hermandades
y Corporaciones Bíblicas, en su sede de Los Frailes.
www.puentegenilnoticias.com

EL ALCALDE CONSIDERA QUE LA INTERVENCIÓN EN LA
CARRETERA
DE
CORDOBILLA
SERÁ
ENTRE
ADMINISTRACIONES
Jueves, 20 Febrero 2014 12:38 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales en relación a una posible intervención en la carretera de
Cordobilla que conecta el casco urbano con la pedanía, ha manifestado que teniendo en cuenta que la
inversión no es barata” y que de momento existe una alternativa a esta vía, ya que los usuarios acceden
a la aldea por la carretera provincial que discurre paralela a un nivel inferior, “no es una prioridad
política”.
Por lo que lo más probable es que “se vaya a provocar una intervención” ya que el uso de la vía
alternativa se va a deteriorar, y por tanto “todas las administraciones tendremos que darle una
solución definitiva. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La carretera cortada por socavones no es de titularidad municipal sino de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir , y hacen uso de ellos los regantes del Genil‐ Cabra. La pretensión es que
esta se cediera a la Diputación Provincial de Córdoba para poder proceder a su reparación y su
posterior puesta al servicio de los vecinos que llevan años padeciendo el mal estado de los accesos a la
aldea. Si bien y de momento el entente se encuentra entre los regantes y la CHG.
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RAFA BAENA PRESENTA SU LIBRO 'PUENTE GENIL EN
SEMANA SANTA' CON EL AFECTUOSO RESPALDO MUNICIPAL
Jueves, 20 Febrero 2014 11:26 • Rocío Díaz
Dentro del programa cultural El Autor y su Obra de la Fundación Juan Rejano, ayer miércoles
19 de febrero el pontanés Rafael Baena, presentó su libro «Puente Genil en Semana Santa». Un
acto emotivo que contó con la presencia de amigos y familiares del autor y que se desarrolló en
la Sala Cultural Matallana.
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, asistió como amigo de Rafa a la presentación de su
libro, del cual manifestó que «son poemarios referidos a Puente Genil y, en concreto, a las
vivencias de su autor en nuestra Semana Santa». Definiendo de «desbordante» la capacidad
creadora de Baena para explicar su sensibilidad a través de la poesía, felicitó al autor por su
obra, contribuyendo así a «significar un patrimonio de más, añadido de nuestra Semana
Mayor». HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
Mª Jesús Estepa, directora de Disgenil, leyó algunas de las frases escritas por Rafa Baena en su
poemario y aprovechó para felicitar al autor por «el empeño y fuerza que pone en sus obras».
Asimismo, mostró a Baena el cariño y apoyo de todos sus amigos y compañeros del centro,
animándole a dar un paso más, invitándole a sumergirse de lleno en la literatura
perfeccionando su estilo.
Por último, Rafa Baena, orgulloso de haber podido cumplir un sueño, tuvo palabras de
agradecimiento a todos los asistentes. El acto finalizó con una firma de libros a todos los
presentes.
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