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EL 90% DE LA FERIA SE ILUMINA CON LED
10/08/2013 Unos 250.000 puntos de luz iluminarán este año la feria de Puente Genil, de los cuales, 220.000,
es decir, "el 90%, ya es de tecnología led para justificar el bajo consumo". Así lo explicó Mariano Jiménez, uno
de los máximos responsables de la empresa local Iluminaciones Ximénez. Debido a este avance, Jiménez dijo
que "la Feria Real de Puente Genil, no va a contaminar y va a consumir el 80% menos que cualquier otra feria
de la provincia". Los ciudadanos que visiten el recinto podrán este año ver un diseño nuevo en el paseo
principal, con forma de unas caras de sevillana. En cuanto a vatios se refiere, serán más 400.000, la mayoría,
en las atracciones.
www.diariocordoba.com

EL ALCALDE PONTANÉS APOYA AL ANGEL XIMÉNEZ ANTE SU
PRÓXIMO ESTRENO EN LA LIGA ASOBAL
10/08/2013 LA SEGUNDA semana de entrenamientos del Angel Ximénez ha contado con la visita del alcalde
de Puente Genil, Esteban Morales. El edil pontanés mostró el orgullo que siente por tener su localidad un
equipo de balonmano que va a medirse a los mejores de España. Morales está poniendo todo de su parte para
que el Angel Ximénez compita en la Asobal lo más dignamente posible.
www.abc.es

EL PP PIDE AL EQUIPO DE GOBIERNO RESCATAR LA BARCA DEL
RÍO
Plantea restaurarla y ubicarla en algún lugar emblemático de la localidad
V. R. / PUENTE GENIL Día 11/08/2013
El Partido Popular de Puente Genil ha reclamado al Consistorio pontanés que tome medidas para rescatar la
tradicional barca que generaciones y generaciones de pontanenses utilizaban, tiempo atrás, para acceder a la
pedanía de la Ribera Baja e igualmente para celebrar cualquier tipo de acontecimiento. En la actualidad, son
muchas las manifestaciones de vecinos que ha recogido este partido protestando por el estado de deterioro y
abandono que presenta este antiguo medio de transporte, ubicado hoy en día en las orillas del río Genil.
Estando muy presente el tema en diferentes redes sociales, desde el Partido Popular consideran la barca
como un «patrimonio sentimental de Puente Genil». Manifiestan que, debido a un gran interés de la población
por salvarla «no merece un final tan triste y lamentable como hoy por hoy presenta».
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Es por eso que, desde las filas del Partido Popular reclaman al equipo de gobierno que «llegado el punto de
deterioro en el que está, señal inequívoca de que su propietario la ha abandonado, hay que recuperarla».
Desde la dirección del PP han exigido al Ayuntamiento que adopte los recursos necesarios de negociación con
su propietario para poder trasladarla a dependencias municipales y poder restaurarla. «A consecuencia de las
obras acometidas en la avenida del río Genil para solucionar el problema de inundaciones que venía sufriendo
la localidad, éstas impedirán que a la barca nuevamente se le pueda dar un uso», según apuntaron desde el
PP. Lo ideal sería —según señalaron— poder ubicarla en algún sitio emblemático de la localidad o en alguna
rontonda.
La barca de Puente Genil está en desuso ya desde hace una década aproximadamente y era imprescindible
desde la antigüedad para atravesar el pueblo. A principios del siglo XX, en 1900, adquirió otra nueva utilidad
más lúdica para la población, al comenzar las orillas del río Genil a utilizarse para celebraciones.
www.eldiadecordoba.es

LA CANTANTE ROSA LÓPEZ SERÁ LA ESTRELLA DE LA FIESTA
SOLIDARIA DE DISGENIL
El guateque tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en el parque de La Galana
J. M. CABEZAS, PUENTE GENIL | 11.08.2013 - 05:01
La asociación Disgenil ha comenzado a preparar la próxima edición del guateque Si te acuerdas, cuéntame.
60.9, que se celebrará el 7 de septiembre en el parque de La Galana. Para esta edición se ha confirmado la
presencia de la conocida cantante granadina Rosa López, así como la formación musical Capachos y la local
Banda Imposible.
En el acto de presentación del cartel, la presidenta de Disgenil, Alicia Duclos, puso de relieve el esfuerzo que
año tras año realiza la asociación para confeccionar un cartel de calidad y destacó que el evento se concibe
como una gran fiesta solidaria donde los pontanenses tienen que estar presentes para colaborar con la labor
que lleva a cabo la entidad. "Estamos en una época difícil donde nadie tiene dinero y donde se llega tarde a
muchos sitios, pero es precisamente ahora, ante las dificultades, cuando tenemos que dar lo mejor de
nosotros mismos apoyando a la gente que verdaderamente le hace falta", dijo.
Las entradas ya están a la venta al precio de 25 euros en Óptica Kor, Papelería La Idea, Centro de Atención
Temprana o solicitándolas a algunos de los miembros de la junta directiva de la asociación
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EL PP PIDE AL AYTO RESCATAR “LA BARCA” DE PUENTE GENIL
ANTE SU ACTUAL ESTADO DE ABANDONO
Sábado, 10 Agosto 2013 22:25 • Rocío Díaz
Ante las constantes manifestaciones de muchos vecinos de Puente Genil, por el estado de abandono absoluto
en el que se encuentra, en la actualidad, la tradicional barca que, durante muchos años ha cruzado el río por el
vado al que le da nombre para que los ciudadanos pudieran llegar a la pedanía de la Ribera Baja o celebrar
algún acontecimiento, el grupo local del Partido Popular, ha redactado un escrito al Ayuntamiento, para que
remueva los medios necesarios, en negociación con su propietario, y rescatar así “La Barca” de su actual
ubicación y su traslado a dependencias municipales donde pueda ser restaurada.
Desde el PP consideran que pertenece al “patrimonio sentimental de Puente Genil” y quieren establecerla en
algún sitio emblemático de la localidad. Pese a estar ya en desuso desde hace una década aproximadamente,
“La Barca” era imprescindible desde la antigüedad para atravesar el pueblo.
www.puentegenilnoticias.com

250.000 PUNTOS DE LUZ ILUMINARÁN EL REAL. LA TECNOLOGÍA
LED CUBRE YA EL 90%
Viernes, 09 Agosto 2013 18:00 • Rocío Díaz
250.000 puntos de luz iluminarán este año el Recinto Ferial de Puente Genil, de los cuales, 220.000, es decir,
“el 90 por ciento, ya es de tecnología led para justificar el bajo consumo”, así lo apuntó Mariano Jiménez, uno
de los máximos responsables de la empresa local Iluminaciones Ximénez. Debido a este avance tecnológico,
Jiménez explicó que “la Feria Real de Puente Genil, no va a contaminar y va a consumir el 80 por ciento
menos que cualquier otra feria de la provincia”.
Los ciudadanos que visiten el Real de la Feria podrán este año ver un diseño nuevo en el paseo principal, con
forma de unas caras de sevillana, que ya se han podido ver también en ferias como la de Jerez y que
Iluminaciones Ximénez utilizará igualmente en la feria de Málaga. Jiménez manifestó, en este sentido, que “en
Puente Genil siempre procuran que los últimos diseños realizados se coloquen tanto en feria como en
navidad”.
En cuanto a vatios se refiere, serán más de 400.000 los utilizados, principalmente provenientes de la zona de
atracciones.La portada que dará acceso al recinto, será la misma que la empleada hace 3 años, compuesta
por más de 40.000 puntos de luz. Tendrá unas dimensiones de 20 metros de ancho por 18 de altura y 3 de
fondo. A juicio de Jiménez, “Puente Genil es siempre una de las ferias mejor iluminadas de la provincia, por
sus puntos de luz y por metro cuadrado iluminado”.
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LA FERIA REAL SE TRASLADARÁ EL AÑO PRÓXIMO AL
GARROTALILLO
Viernes, 09 Agosto 2013 12:26 • Rocío Díaz
“Queremos cambiar, para el próximo año, la Feria Real de lugar y ubicarla lo más próxima posible a ‘El
Garrotarillo’”. Así de contundente se ha expresado el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, quien
manifestó que “poco a poco, el crecimiento de inversiones en el Recinto Ferial ‘El Garrotarillo’ hará que la feria
ofrezca mejores servicios y de forma estable, para así no tener que hacer todos los años las mismas obras de
montaje en la Feria Real de Puente Genil”.
Según Morales, “el traslado es una decisión que ya está tomada” y desde el equipo de Gobierno creen que
“eso va a contribuir a que se aceleren, a través de inversiones, que se pueda contar de un recinto ferial estable
en un plazo razonable de tiempo”. Apuntó que “no es el proyecto que se aprobó, quizás nos sirva de guía,
pero, desde luego, se hará de forma faseada, para poder ir acometiéndolo sin necesitar de grandes
inversiones en el ejercicio presupuestario”.
www.puentegenilnoticias.com

ROBAN Y AGREDEN A UN VENDEDOR LOCAL DE LA ONCE
Sábado, 10 Agosto 2013 23:59 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido a en Puente Genil a un hombre de 31 años de edad, vecino de esta localidad,
como supuesto autor de un robo con Violencia e Intimidación, cometido en una calle de Puente Genil, donde la
víctima, un vendedor de la O.N.C.E., resultó con heridas leves y contusiones. Los agentes supieron el 23 de
julio a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente Genil, que se había producido un
robo con violencia e intimidación, por el procedimiento del “tirón” en una calle de la localidad, donde el
supuesto autor, tras abordar a la víctima y sin mediar palabra comenzó a pegarle tirones de un bolso de cuero
que llevaba colgado y cruzado en el hombro derecho, consiguiendo que la correa de dicho bolso se partiera y
arrebatárselo.
Como consecuencia de los tirones la víctima cayó al suelo, momento que aprovechó el asaltante para huir a
Inmediatamente, la víctima fue socorrida y trasladada al Hospital de Alta Resolución de Puente Genil donde
fue asistida de las lesiones leves que presentaba. El bolso sustraído contenía la máquina expendedora de
cupones (TPV), la cual está valorada en unos 4.000 €, fue recuperada tras ser localizada debajo de un
vehículo, estacionado en una de las calles próximas a donde sucedieron los hechos. Los datos aportados por
la propia víctima unidos a los obtenidos en las gestiones que se venían practicando, permitieron identificar al
supuesto autor, que resultó ser un joven de 30 años, vecino de Puente Genil.
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