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La mejor cruz se votará por móvil
08/05/2014 El concejal de Educación, Festejos y Juventud, José Antonio Gómez, anunció que la elección de
las mejores cruces podrá realizarse a través de los teléfonos móviles inteligentes (Smartphone), sustituyendo
al clásico jurado. Por lo que serán los propios ciudadanos los que valorarán su calidad, actuando de "jurado
popular y haciendo más participativa la elección de premiados".
www.abc.es

El Consistorio insta a dueños de solares a su limpieza
8 may. 2014 ABC (Córdoba) V. REQUENA El Ayuntamiento de Puente Genil ha remitido 280 cartas a
propietarios de solares a fin de recordar la obligatoriedad que tienen de realizar las oportunas labores de
desbroce, limpieza y adecentamiento. Según informó el concejal de Medio Ambiente, José Espejo, estas
tareas deben realizarse «para evitar incendios y la aparición de roedores». En el caso de no cumplir con sus
obligaciones, según recoge la normativa, la multa oscilaría entre los 300 y 500 euros. Disponen de plazo para
actuar hasta el 10 de junio, según informó el concejal.
www.puentegenilnoticias.com

Los 280 propietarios de parcelas tienen que limpiarlas antes
del 10 de junio para evitar incendios
Miércoles, 07 Mayo 2014 10:56 • Virginia Requena Cid El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Puente Genil, José Espejo, informó ayer del bando municipal que ha hecho público el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales, recordando a los propietarios de 280 solares situados en el casco urbano y alrededores de
su obligación de llevar a cabo el desbroce y limpieza de los mismos. Los motivos, dijo el edil son de un lado
para “evitar incendios porque el peligro con las altas temperaturas es enorme”. De otro lado, para evitar la
proliferación de insectos y roedores y otros términos por cuestiones estéticas.
Los parcelistas cuentan hasta el 10 de junio para llevar a cabo estas actuaciones, porque de lo contrario se
expondrán a multas que oscilan entre 300 y 500 euros. El bando emitido el año pasado por estas mismas
fechas fue efectivo, de hecho el consistorio no tuvo que abrir ningún expediente sancionador, por lo que “el
grado de cumplimiento fue muy elevado, más del 90% de los propietarios llevaron cumplieron exactamente”.
Por su parte el ayuntamiento limpiarán las parcelas de propiedad municipal que suman un total de 365.000
metros cuadrados “cuyo desbroce es inminente”, apuntó el concejal.
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Concursos gastronómicos y actuaciones en la Matallana
para celebrar las fiestas de la primavera
Miércoles, 07 Mayo 2014 11:21 • redacción El programa de fiestas de la primavera organizado por la
Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, en colaboración con la delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Puente Genil. El viernes, 9 de mayo tendrá lugar la 1º fase del concurso de Flamenco
Membrillo de Oro en el patio del IES Manuel reina, con la actuación de los cantaores, Rosario Campos “Rosi
Campos”, Miguel Ángel Lara, “El canario”. Rafael Velasco “Rafi Velasco”, Armando Mateos y Fernando Morillo
“Mori de Jerez”. Estará presentado por Alvaro de la Fuente. Al término de esta fase, a las doce de la noche
actuará la orquesta Los Dukes.
El sábado, 10 de mayo tendrá lugar a partir de las 14 horas en la Matallana un concurso de salmorejos. A las
17 horas en el patio del IES Manuel reina, actuará el grupo de flamenquito. “Contraste”. Por la noche a lo largo
de esta arteria, actuarán los grupos Nostalgias y el coro de maría Auxiliadora de los Arenales. En el patio del
Manuel Reina, actuará la academia de baile de la asociación cultural “Alma Flamenca” y los Dukes. El
domingo, 11 de mayo a las 14 horas, está organizado un concurso de paellas entre los hosteleros y volverá a
actuar “Contraste”.
www.puentegenilnoticias.com

La virgen de los Desamparados procesionará con Santa
Teresa Jornet
Miércoles, 07 Mayo 2014 12:20 • Virginia Requena Cid La procesión de Nuestra Señora de los
Desamparados que tendrá lugar el próximo domingo, 11 de mayo a las ocho y media de la tarde, estará
acompaña de forma extraordinaria por Santa Teresa Jornet, fundadora de la congregación de las hermanitas
de los Desamparados y quien realizara dos milagros en nuestra localidad. Saldrá en procesión con motivo del
125 aniversario de la llegada de las hermanitas a Puente Genil, y con ellas “la advocación a la virgen de los
desamparados”. Así lo explica para PUENTE GENIL TV, Jesús Pablo Montero, presidente de la Hermandad
en este 3º año de su mandato. Acompañarán musicalmente a las imágenes, la Agrupación Musical de los
Afligidos, a la Santa. Y la banda Inmaculada Concepción a la Titular.
Por su parte, Manolo Torres, Manuel Torres, vocal de festejos de la hermandad apuntó que los fuegos” serán
muy coloridos y alegres”. Montero realizó un balance de los tres años su mandato. Destacando como
principales logros la “recuperación de la fiesta de la calle “con la estimable colaboración del Ayuntamiento y de
los bares, que junto con nosotros hemos podido revivir esta fiesta”, es una manera “de recuperar la antigua
feria de la Matallana”. De hecho durante estos tres días, la Matallana estará alumbrada, se dispondrán
banderitas y en definitiva habrá un ambiente festivo. También, “hemos recuperado la tirada de los fuegos
artificiales y se ha conseguido que esté lleno el encierro”. A nivel de hermandad “hemos recuperado muchos
hermanos que estaban perdidos y a nivel de cultos, unos montajes en el altar, que tampoco se hacían.”
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