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SANCIONAN A BARES POR VENDER ALCOHOL A MENORES Y
PROMOVER EL BOTELLÓN EN LA CALLE AGUILAR
Jueves, 12 Diciembre 2013 08:45 • Virginia Requena Cid
El consumo de bebidas alcohólicas en la calle Aguilar, junto al incumplimiento de horarios por parte de los
establecimientos viene produciendo malestar en los vecinos de la zona, porque no pueden descansar durante
los fines de semana. Para hacer cumplir la Ley y garantizar el descanso el ayuntamiento de Puente Genil
viene reforzando la vigilancia en la zona con dos patrullas de la Policía Local para vigilarla, así como los
aparcamientos y el horario de cierre de los locales.
Si bien este pasado fin de semana, explicó el alcalde, Esteban Morales que “antes de la hora previsto” en la
zona de la Veracruz había pandillas haciendo botellón “consumiendo bebidas alcohólica en la calle” y la policía
“advirtió a los que llevaban sus bolsas que no podían consumir y se las retiraron”. De otro lado, multaron dos
establecimientos por el “fomento en el consumo de alcohol permitiendo que los jóvenes saliesen con vasos a
consumir de su establecimiento”. Y a otro establecimiento por vender alcohol a menores estos “han desvelado
dónde se les ha proporcionado, por lo que también se ha procedido a la multa”. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30 h).
El alcalde deja que “hemos trabajado siempre con la prohibición de venta de alcohol a menores, por el
cumplimiento de los horarios de los establecimientos hosteleros”. Lo que ocurre es que en otro tiempo las
fuerzas de seguridad acudían a las zonas conflictivas, cuando se les requería ante las denuncias y llamadas
de los vecinos. Si bien se llegó a un acuerdo con los establecimientos de la calle Aguilar de colaboración
mediante la cual, estos cerraban a su hora, y la presencia policial disuadiría a los que quisieran continuar
consumiendo, con la idea de “mantener el rigor para que la calle Aguilar no se convierta en un botellódromo”.
Sólo se establece una excepción durante la Cuaresma en pro “de conservar una tradición”, es decir se
permitirá el consumo en la vía pública “hasta la subida de los romanos “ pero de los hermanos as sus casas
cuartel” se “volverá a aplicar la normativa”, es decir desalojamos la calle Aguilar y l plaza del Calvario, como si
fuera un día normal del año”. Por tanto el alcalde, manifestó que “tenemos que tranquilizar a los vecinos de
que vamos a mantener esta medida en el tiempo”.
Y aclaró que el que quiera consumir alcohol en la calle que se dirija a la habilitada para ello, ya que “en
ningún otro sitio se puede consumir en la calle”. El regidor entiende que se esté “generando una discusión en
torno a ello”, pero explicó que la Ley lo deja claro “no se pueden consumir bebidas alcohólica en la calle, salvo
en los lugares habilitados para ello, y la calle Aguilar no lo es”. El que incumpla los horarios y permita que
desde su establecimiento t se consuma en la calle “también tendrá su sanción porque no se nos va a ir de las
manos lo que estaba pasando en la calle Aguilar”.
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CONVENIAN LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL SANTO ENTIERRO Y
ALQUILARÁN 5.000 SILLAS PARA EL DESFILE
Jueves, 12 Diciembre 2013 15:36 • Virginia Requena Cid
La empresa de gestión turística de Puente Genil, Cydonia y la Agrupación de Cofradías han firmado hoy el
convenio para que esta se haga cargo de la promoción turística y alquiler de sillas del Santo Entierro magno.
Pondrán a la venta, en principio 5.000 sillas que se situarán a lo largor del recorrido oficial, al precio de 8 euros. De
los cuales, 2,20 euros por silla recibe la Agrupación que posteriormente destinará a colaborar con las cofradías
participantes del evento a fin de cubrir los gastos que deriven de la procesión. TODOS LOS DATOS EN PUENTE
GENIL TV (viernes, 20:30 h).
Las sillas se pondrán a la venta a partir del 10 de enero. Según explicó Juan Miguel Granados, presidente de la
Agrupación la empresa con la que se ha conveniado ofertará distintos paquetes turísticos, entre otros (la silla y una
visita turística al precio de 14 euros; además con comida puede oscilar entre los 24 y 26 euros). Y así distintas
propuestas para la avalancha de visitantes que se espera en el fin de semana del 19 y 20 de abril (Sábado de
Gloria y Domingo de Resurrección).
Granados ha informado que tienen prevista una reunión con los hosteleros de la zona a fin de hacerles ver que
deben optar por cambiar los veladores por sillas, que será mucho más efectivo. A lo largo de toda la Matallana sólo
quedará libre el acerado colindante con el asilo hogar Santa Susana, que podrán utilizarlo gratuitamente las
residentes. Y el palco de autoridades que quedará instalado a la altura del colegio de Compañía de María.
Por su parte el empresario, José Antonio Laguna ha manifestado que el Santo Entierro es un “manifiesto público de
fe para las Cofradías” si bien al “atraer a miles de personas en un fin de semana”, desde Cydonia van a ofrecer
“todas las comodidades posibles”. Por tanto, la empresa pondrá a la venta tanto paquetes turísticos con o sin
pernoctación, como demandas concretas de cualquier servicio hostelero, hospedaje u otros. Laguna si ha
precisado que la intención es que “Puente Genil sepa sacar provecho”, motivo por el cual tantos los trabajadores
como los servicios que se ofertan serán de la localidad.
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UNA PALMERA DEL ROMERAL SE CAE EN PLENO PARQUE SIN
CAUSAR HERIDOS
Jueves, 12 Diciembre 2013 15:50 • redacción
Pasadas las doce del mediodía una palmera de unos 15 metros de altura plantada en el paseo del Romeral se ha
caído, tras partirse la base del tronco, por causas que se desconocen. Según fuentes municipales la palmera
estaba en perfecto estado de salud, no le había atacado el consabido picudo rojo. Minutos más tarde operarios de
la empresa Municipal de Gestión Medioambiental, Egemasa, procedían mediante una grúa a la retirada del árbol.
No cabe lamentar daño personal alguno, pese a que en esos momentos los operarios de Iluminación Ximénez
estaban instalando el abeto del Romeral.
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RAFA ESTEPA EN CONCIERTO EL 14, ABRIRÁ SU CORAZÓN A
TRAVÉS DE LA MÚSICA
Jueves, 12 Diciembre 2013 10:38 • Virginia Requena Cid
Como el frío viento de la Antártida que deja Inerte, con una sensación de especial Bioquímica entre los
sentidos y la realidad, llega Rafael Estepa a la tierra que lo vio nacer, Puente Genil (Córdoba), para ofrecer un
concierto inédito de presentación de sus nuevos temas en solitario. La cita será el próximo 14 de diciembre en
el Teatro Circo de esta localidad a las 22 horas.
El soul, el pop y algunos matices electrónicos son las cualidades principales de la música de Rafael Estepa, lo
que le hace diferente y reconocible en el panorama musical. De este modo, con una puesta en escena cuidada
hasta el más mínimo detalle, el cantautor cordobés estará muy bien acompañado por la pianista Paula
Sánchez y el músico multinstrumentalista Armando Gil. HOY EMITIMOS UNA ENTREVISTA EN PUENTE
GENIL TV (20:30 h)
Rafael Estepa es cantante y actor licenciado en Arte Dramático en la especialidad de interpretación musical.
Respira pop y soul, y su trabajo está influenciado por las tendencias británicas y la música española de los
ochenta.
Su personalidad vocal y su facilidad compositiva hacen que su trabajo sea reconocible, situándolo en un marco
único y propio. El teatro musical es uno de los escenarios que recorre a lo largo de su trayectoria desde 2005.
Además de la música y el teatro, se interesa por la conducta humana y las relaciones sociales, por ello se
recicla actualmente con sus estudios de Psicología.
Tras pasar por diferentes obras de teatro musical y realizar trabajos de interpretación decide rediseñar su
trabajo, y desde principios de 2013, se encuentra grabando su primer proyecto en solitario con la intención de
publicarlo en otoño. Algunos de sus temas nuevos ya se han podido escuchar en conciertos como el acústico
que ofreció en la Noche en Blanco 2013 de Málaga
Las entradas del concierto se pueden adquirir en I+D Salsa, Cafetería La Marina y Tapamanía en la ciudad
pontana por el precio de 10 euros. Además, se encuentran a la venta por internet. El mismo día del evento las
entradas estarán disponibles en la taquilla del propio teatro al precio de 12 euros.
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