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CONFEDERACIÓN MEJORARÁ EL RIEGO DE 8.000 HECTÁREAS
POR 3,24 MILLONES
REDACCION 13/08/2013
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha licitado por 3,24 millones de euros nuevas
actuaciones para mejorar el riego de las 8.000 hectáreas incluidas en los sectores XII-XVI de la zona regable
del Genil-Cabra. El organismo de cuenca ha diseñado la instalación de equipos de filtrado en las 193
agrupaciones que conforman los sectores citados, lo que permitirá aumentar la eficacia de las infraestructuras
ya existentes en la zona, al tiempo que conseguirá un ahorro considerable de agua y también un menor gasto
en energía, dos parámetros básicos que se establecen en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Para poder aplicar este sistema resulta absolutamente necesario que el agua sea filtrada para eliminar las
partículas que pudieran obturar los goteros, por lo que la actuación prevista por la CHG permitirá aumentar la
eficacia de las infraestructuras existentes y disminuir considerablemente el consumo de agua en las parcelas.
Mientras que las 6.925 hectáreas comprendidas entre los sectores VIII-XI ya contaban con la instalación de
filtros, ahora serán las 8.000 hectáreas incluidas entre los sectores XII-XVI las que dispondrán de esta mejora.
Para ello, se van a instalar equipos de filtrado en las 193 agrupaciones de estos sectores, por lo que en las
actuales tuberías de distribución se van a colocar unos filtros de malla autolimpiante y automáticos, con
mecanismo de limpiado y control hidráulico, y sin aporte de energía para su funcionamiento. Los caudales
teóricos a tratar son variables y oscilan entre los 48,43 metros cúbicos/hora en la agrupación más pequeña
hasta los 1.230 metros cúbicos/hora en la mayor.
www.diariocordoba.com

PREGUNTAN POR EL FUTURO DE UN DEPÓSITO DE GAS
G.C. 13/08/2013
El Grupo Municipal del PP en Puente Genil, viene "mostrado su preocupación en el seno de la Comisión
Informativa de Obras y Urbanismo en lo que concierne al depósito de gas situado en un lateral" contiguo a la
calle Elio Antonio de Nebrija, frente al otro parque de la zona ubicado en la plaza 3 de Abril. Según informa el
viceportavoz del grupo, Antonio Angel Pino, "hasta el momento, no hemos recibido una respuesta clara sobre
el futuro de este dispositivo y a quién corresponde rectificar la situación anómala de contar con un depósito de
gas entre dos parques". Por lo que exige que "se nos indique a la mayor brevedad posible, qué actuaciones va
a acometer el equipo de gobierno para la ubicación de esta instalación en lugar más conveniente".
El jardín privado de la zona residencial de Espuny, "tras años de avatares judiciales, fue recuperado para uso
público como zona de esparcimiento, área de juegos infantiles, ocio, disfrute y recreo para los residentes de
las barriadas más cercanas". La empresa Aljonoz está acabando la construcción para ponerla en uso y disfrute
de los vecinos.
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DOS DETENIDOS POR ROBAR MAQUINARIA EN UN CORTIJO
REDACCION 13/08/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas, de 25 y 45 años, como presuntos autores de un
delito de robo con fuerza en las cosas en un cortijo. Según ha informado el instituto armado en una nota, los
hechos ocurrieron el pasado día 24 de julio, cuando los agentes procedieron a identificar en la barriada Juan
Rejano a los ocupantes de una furgoneta que parecía sospechosa. Los dos ocupantes contaban con
numerosos antecedentes, motivo por el que los agentes decidieron registrar el vehículo, donde hallaron una
motosierra, dos vibradoras, recambios de sierra, podadora, afiladora etcétera. Tras diversas indagaciones se
supo que las herramientas procedían de un robo cometido en el cortijo Diego Gil de Puente Genil, por lo que
ambos fueron detenidos.
www.abc.es

DESTINAN 3 MILLONES A MEJORAR EL RIEGO EN EL GENIL-CABRA
ABC / Córdoba Día 13/08/2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha licitado por 3,24 millones de euros nuevas actuaciones para mejorar el
riego de las 8.000 hectáreas incluidas en los sectores XII-XVI de la zona regable del Genil-Cabra. El
organismo de cuenca ha diseñado la instalación de equipos de filtrado en las 193 agrupaciones que conforman
estos sectores, lo que permitirá aumentar la eficacia de las infraestructuras ya existentes en la zona. Al tiempo,
conseguirá un ahorro considerable de agua y también un menor gasto en energía, dos parámetros básicos que
se establecen en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, recientemente publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), según destacó en una nota el departamento que dirige Arias Cañete.
Desde sus inicios, la comunidad de regantes del Genil-Cabra fue precursora al apostar por un riego moderno a
la demanda y con agua presurizada, aunque después de 20 años desde que iniciaran estos procedimientos de
modernización de regadíos se han producido cambios profundos en la filosofía del uso del agua. Ello ha
provocado que se tienda a efectuar una mejor gestión y a perseguir una mayor sostenibilidad del recurso.
Para poder aplicar este sistema resulta absolutamente necesario que el agua sea filtrada para eliminar las
partículas que pudieran obturar los goteros, por lo que la actuación prevista por el Ministerio, a través de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, permitirá aumentar la eficacia de las infraestructuras existentes y
disminuir considerablemente el consumo de agua en las parcelas.
Mientras que las 6.925 hectáreas comprendidas entre los sectores VIII-XI ya contaban con la instalación de
filtros, ahora serán las 8.000 hectáreas incluidas entre los sectores XII-XVI las que dispondrán de esta mejora.
Se van a instalar equipos de filtrado en las 193 agrupaciones de estos sectores, por lo que en las actuales
tuberías de distribución se van a colocar unos filtros de malla autolimpiante y automáticos, con mecanismo de
limpiado y control hidráulico, y sin aporte de energía para el funcionamiento.
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EL PP PIDE SUPRIMIR UN DEPÓSITO DE GAS DE UN PARQUE
V. R. Día 13/08/2013
El grupo municipal del Partido Popular ha registrado en el Ayuntamiento de Puente Genil una propuesta ante
la preocupación manifestada en el seno de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo «en lo que
concierne al depósito de gas situado en un lateral» del parque de Espuny, contiguo a la calle Elio Antonio de
Nebrija. Según informa el viceportavoz del grupo, Antonio Angel Pino, «hasta el momento no hemos recibido
una respuesta clara sobre el futuro de este dispositivo y a quien corresponde rectificar la situación anómala de
contar con un depósito de estas características entre dos parques».
www.eldiadecordoba.es

LA CHG LICITA POR 3,2 MILLONES MEJORAS EN 8.000 HECTÁREAS
DEL GENIL-CABRA
El organismo gestor de la cuenca instalará equipos de filtrado en las 193 agrupaciones de regadío Las obras
permitirán un "ahorro considerable" de agua y un "menor gasto" energético
El Día / Á. R. Campiña Sur | 13.08.2013 - 05:01
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) anunció ayer la licitación por 3,24 millones de euros de
nuevas actuaciones para mejorar el riego de las 8.000 hectáreas incluidas en los sectores XII-XVI de la zona
regable del Genil-Cabra. El organismo de cuenca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, ha diseñado la instalación de equipos de filtrado en las 193 agrupaciones que conforman los
sectores citados, lo que permitirá "aumentar la eficacia" de las infraestructuras ya existentes en la zona, al
tiempo que conseguirá un "ahorro considerable" de agua y también un "menor gasto" en energía. Se trata de
dos "parámetros básicos" que se establecen en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, recientemente
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recordó la CHG.
La comunidad de regantes del Genil-Cabra desde sus inicios fue precursora al apostar por un riego moderno a
la demanda y con agua presurizada, aunque después de 20 años desde que iniciaran estos procedimientos de
modernización de regadíos se han producido cambios profundos en la filosofía del uso del agua, lo que ha
provocado que se tienda a efectuar una "mejor gestión" y a perseguir una "mayor sostenibilidad del recurso",
según la CHG.
Para poder aplicar este sistema, la Confederación destacó que "resulta absolutamente" necesario que el agua
sea filtrada para eliminar las partículas que pudieran obturar los goteros, por lo que la actuación prevista
permitirá aumentar la eficacia de las infraestructuras existentes y disminuir considerablemente el consumo de
agua en las parcelas.
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Mientras que las 6.925 hectáreas comprendidas entre los sectores VIII-XI ya contaban con la instalación de
filtros, ahora serán las 8.000 hectáreas incluidas entre los sectores XII-XVI las que dispondrán de esta mejora.
Para ello, se van a instalar equipos de filtrado en las 193 agrupaciones de estos sectores, por lo que en las
actuales tuberías de distribución se van a colocar unos filtros de malla autolimpiante y automáticos, con
mecanismo de limpiado y control hidráulico, y sin aporte de energía para su funcionamiento.
Los caudales teóricos a tratar son variables y oscilan entre los 48,43 metros cúbicos/hora en la agrupación
más pequeña hasta los 1.230 metros cúbicos/hora en la de mayor tamaño. Para el diseño de cada estación de
filtrado se han tenido en cuenta las características del agua de riego, su carga de suciedad y la necesidad de
filtrar con mallas de 120 micras, entre otras cuestiones.
La actuación anunciada ayer por la CHG no es la única planteada en el último año para mejorar el sistema en
el Genil-Cabra. Los regantes de la Comunidad Genil-Cabra tienen en marcha desde finales del pasado año un
proyecto para la construcción de dos balsas de agua, una de las actuaciones más ambiciosas que se han
planteado desde la entidad en los últimos años y que supondrá una inversión de 25 millones de euros.
La actuación consiste en la construcción de dos balsas de gua -originariamente se pensó en tres-, que tendrán
una capacidad de unos dos hectómetros cúbicos cada una, con lo que la capacidad de almacenamiento de
ambas infraestructuras será de cuatro. Estas balsas se ubicarán en una zona próxima al canal principal de los
riegos Genil-Cabra, en las proximidades de la estación de bombeo de Pata de Mulo y cerca de la carretera A379 que une las localidades de Santaella y Puente Genil, que a su vez son los dos términos municipales más
beneficiados por esta iniciativa. Antes, no obstante, hay que ejecutar el complejo proceso de expropiación de
los suelos necesarios.
www.cordobainformacion.com

EL PP EXIGE UNA EXPLICACIÓN SOBRE EL FUTURO DEL
DEPÓSITO DE GAS JUNTO AL PARQUE DE ESPUNY
Lunes, 12 Agosto 2013 12:15 • Virginia Requena Cid
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Genil, viene “mostrado su preocupación
en el seno de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo en lo que concierne al depósito de gas situado en
un lateral” contiguo a la calle “Elio Antonio de Nebrija”, frente al otro parque de la zona ubicado en la plaza “3
de Abril”. GRUPO COMUNICA SIGUE INFORMANDO TODO EL MES DE AGOSTO.
Según informa el viceportavoz del Grupo, Antonio Ángel Pino “hasta el momento, no hemos recibido una
respuesta clara sobre el futuro de este dispositivo y a quien corresponde rectificar la situación anómala de
contar con un depósito de gas entre dos parque”. Por lo que exige que “se nos indique a la mayor brevedad
posible, qué actuaciones va a acometer el Equipo de Gobierno para la ubicación de esta instalación en lugar
más conveniente”.
El jardín privado de la zona residencial de Espuny, “tras años de avatares judiciales, fue recuperado para uso
público como zona de esparcimiento, área de juegos infantiles, ocio, disfrute y recreo para los residentes de
las barriadas más cercanas”. La empresa Aljonoz está en la fase final de construcción para ponerla en uso y
disfrute de los vecinos.
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POR TERCER MES CONSECUTIVO BAJA EL PARO EN LA
LOCALIDAD
Lunes, 12 Agosto 2013 10:43 • Virginia Requena Cid
Los datos del paro registrados en Puente Genil en el mes de julio continúan la tendencia a la baja, aunque
moderada. Según las últimas cifras arrojadas por el Servicio Andaluz de Empleo han descendido de las listas
un total de 86 personas. Cifrándose en 3.896 los parados locales (3.982 en junio).
Destacar que se trata de una tendencia a la baja que no es la habitual en esta estación estival en Puente Genil
donde y según las cifras marcadas en los meses de mayo, junio y julio de los años 2009 hasta 2012, el paro
subía en estos meses, también de forma moderada, pero la directriz era la inversa a la de este año. No
obstante siguen siendo las mujeres y los mayores de 45 años los más afectados por el paro. La cifra de
demandantes de empleo inscritos asciende a 6.667, se trata de personas que están paradas u otras que
buscan otro empleo.
www.cordobainformacion.com

LOCALIZAN LOS ENSERES AGRARIOS ROBADOS EN EL CORTIJO,
DIEGO GIL, DE LA LOCALIDAD
Lunes, 12 Agosto 2013 11:13 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a L.C.J.., de 45 años de edad, y a L.C.A.., de 25 años de edad,
como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, cometido en un cortijo de Puente Genil.
GRUPO COMUNICA SIGUE INFORMANDO TODO EL MES DE AGOSTO.
Sobre las 15:30 horas del día 24 del pasado mes de julio, la Guardia Civil procedió a identificar a los
ocupantes de una furgoneta que le resultó sospechosa en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil,
resultando ser L.C.J. y L.C.A., ambos con numerosos antecedentes delictivos. En el registro de la furgoneta,
encontraron una motosierra, dos vibradoras, recambios de sierra, podadora, afiladora, etc. Los identificados
manifestaron haber encontrado dichos enseres tirados en el campo, si bien, ante las numerosas
contradicciones, la Guardia Civil optó por intervenir estos efectos para la realización de una investigación más
exhaustiva.
Tras diversas comprobaciones en varios establecimientos, dedicados a la venta de maquinaria agrícola, en
unos de ellos se tiene conocimiento que los efectos intervenidos habían sido sustraídos en el cortijo Diego Gil
de Puente Genil. De la inspección ocular realizada por la Guardia Civil en el referido cortijo se comprobó que
los autores del robo habían saltado una tapia de unos cinco metros de altura para acceder al interior del
recinto, de donde sustrajeron los efectos reseñados que sacaron por la puerta principal del edificio tras abrir
desde el interior. En base a estos indicios y pruebas, la Guardia Civil, el día 1 de agosto, procedió a la
detención de L.C.J. y L.C.A. como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas.
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www.cordobaflamenca.com

FIESTA DE LO JONDO EN PUENTE GENIL
El Festival de Cante Grande 'Fosforito' de Puente Genil vuelve a celebrar su tradicional fiesta de lo jondo con
un cartel que en su cuadragésimo séptima edición estará dedicado a la figura del cantaor Luis de Córdoba.
Marina Heredia, José Valencia, Julián Estrada, Argentina, Tamara Aguilera y la bailaora Lola Pérez conforman
el elenco de artistas de este año
A HIGUERA NOTICIAS – FLAMENCO
La Caseta Municipal de la localidad será de nuevo el miércoles 14 de agosto el escenario de una de las
noches flamencas con más solera de Andalucía, por donde han pasado la mayoría de las grandes figuras de
este arte a lo largo de casi medio siglo de historia. La cita con el cante dará comienzo a las 22,30 horas y
contará para la ocasión con un cartel de lujo, en el que figuran algunas de las voces con más peso en el
panorama flamenco actual.
La granadina Marina Heredia, una de las protagonistas de la última edición de la Noche Blanca del Flamenco,
es una de las cabezas de cartel de este año junto al lebrijano José Valencia. La hija del Parrón vuelve así a la
provincia tras un año frenético, en el que la nota más destacable ha sido la presentación de su último trabajo
discográfico 'A mi tiempo'.
Por su parte, el cantaor sevillano, que en la última Bienal de Sevilla se hizo con el Giraldillo al cante, llega a
Puente Genil como uno de los grandes alicientes de la presente edición. En primer lugar, por lo poco que se
prodiga por Córdoba. Y, en segundo lugar, porque su cante en los últimos años está alcanzando cotas
verdaderamente sublimes. En el Festival de la Guitarra de este año fue uno de los cantaores que
acompañaron a Eva Yerbabuena. Sin embargo, en esta ocasión, los aficionados podrán disfrutar de su buen
hacer cantando 'alante' a pecho descubierto.
La representación pontanesa correrá esta vez a cargo de Julián Estrada. Flamencura, elegancia y sabiduría
son las señas de uno de los artistas más reconocidos que ha dado esta tierra en los últimos años.
Previsiblemente junto a él estará el cordobés Manuel Silveria, uno de los guitarristas más geniales de su
generación.
La cantaora onubense Argentina, que también estuvo presente en la última Noche Blanca del Flamenco, será
la artista que se encargue de hacer valer a esa nueva generación de cantaores que viene pisando fuerte. Con
su último disco 'Un viaje por el cante' la cantaora ha emprendido una gira interminable que la ha llevado a los
principales escenarios del país.
En última instancia, y también dentro del apartado de jóvenes artistas, completará el elenco de cantaoras la
sevillana Tamara Aguilera. Natural de La Puebla del Río, esta prometedora artista hará valer así su primer
premio en el I Concurso de Cante 'Membrillo de Oro' de Puente Genil. No obstante, a pesar de su todavía
corta trayectoria, ya cuenta en su bagaje el haberse subido a las tablas de la última Bienal de Flamenco de
Sevilla.
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Acompañarán a los cantaores las guitarras de Manuel Silveria, Diego del Morao, Jesús Zarrias, José Quevedo
'Bolita', Eugenio Iglesias y Juan Requena. A las palmas y coros estarán Jara Heredia y Anabel Rivera,
Torombo y Los Mellis y Juan Diego Valencia y Manuel Valencia.
Como no podía ser de otra manera en Puente Genil, el baile también será protagonista de la noche. Y, en esta
ocasión con una bailaora de la tierra, Lola Pérez, Premio Nacional del Concurso de Arte Flamenco de Córdoba
en 2004. Junto a ella estarán: El Gueñi al cante, Niño Seve a la guitarra, Miguel a la percusión y El Mori a las
palmas.
www.aireflamenco.com

XLVII FESTIVAL DE CANTE GRANDE DE PUENTE GENIL
Lunes, 12 de Agosto de 2013 14:57
Argentina, Marina Heredia, José Valencia y Julián Estrada actuarán en el XLVII Festival de Cante Grande
Fosforito de Puente Genil, el próximo miércoles 14 de agosto a partir de las diez y media de la noche, en la
Caseta Municipal de la Feria Real de la localidad cordobesa.
El cartel del festival se completa con Tamara Aguilera, ganadora del concurso de cante flamenco Membrillo de
Oro. El festival homenajeará al cantaor Luis de Córdoba. Acompañarán a los cantaores las guitarras de
Manuel Silveria, Diego del Morao, Jesús Zarrias, José Quevedo 'Bolita', Eugenio Iglesias y Juan Requena y a
las palmas y coros Jara Heredia y Anabel Rivera, Torombo y Los Mellis y Juan Diego Valencia y Manuel
Valencia. El baile lo protagonizará la cordobesa Lola Pérez, junto a El Gueñi al cante, Niño Seve a la guitarra,
Miguel a la percusión y El Mori a las palmas.
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