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BALONMANO MEMORIAL ANGEL XIMENEZ

PUENTE GENIL ACOGERÁ A LA SELECCIÓN DE CHILE
El duelo femenino Adesal-Málaga completará el cartel
A.R. 05/01/2013
Puente Genil acogerá el 9 de enero el Memorial Angel Ximénez de balonmano, un torneo que reunirá a los
equipos femeninos del Málaga Costa del Sol y el Adesal y a los masculinos del Ximénez y la selección de
Chile. La presentación de este evento contó con la presencia del alcalde de la localidad, Esteban Morales; y
del presidente del club, Mariano Jiménez. Morales hizo hincapié en que Chile pasará por Puente Genil solo
unos días antes de debutar en Sevilla para disputar el Mundial.
Por su parte, el presidente del club pontanés recordó que el aficionado pontanés ha tenido la suerte de ver en
este torneo jugadores de gran nivel, destacando a gente como Guardiola, Víctor Tomás, Valero Rivera,
Cañellas, Gurbindo, Angel Montoro, Maqueda, Gonzalo de Vargas, Antonio García o Ruesga que van a jugar
el Mundial con la selección nacional.
La jornada de balonmano comenzará a las siete de la tarde del día 9 con la disputa del encuentro Adesal La
Fuensanta--Málaga Costa del Sol. En este choque se medirán los dos primeros del grupo B de la segunda
categoría nacional femenina. Posteriormente arrancará a las 21.00 horas el partido masculino Angel Ximénez-Chile.
Los precios serán muy populares, pues la entrada única costará 3 euros. Los socios y abonados tendrán el
acceso libre.
El club local tendrá la oportunidad de disputar un partido de primer nivel en un periodo en el que está huérfano
de competición por estar parada la División de Honor Plata. El Ximénez está luchando esta temporada por
ascender a la Asobal, bien por la vía directa o disputando la fase final por el ascenso.
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UNA RUTA TRAS EL PATRIMONIO DE LA FE
POR VIRGINIA REQUENA / Puente Genil Día 08/01/2013
Las corporaciones bíblicas realizarán el 26 una jornada de
puertas abiertas para mostrar su legado al visitante Rostrillos que
cubren las caras de centenares de hermanos, personajes bíblicos
que emulan a los recogidos en las Santas Escrituras, pinturas
centenarias colgadas en las paredes... Una historia guardada con
cuatro siglos de historia que enriquece el patrimonio local pero
que es de propiedad privada, de los hermanos que integran cada
una de las más de 60 Corporaciones Bíblica que integran el
entramado peculiar de la Semana Santa de Puente Genil. Desde
hace siete años, la Agrupación de Cofradías, Corporaciones y Hermandades abren las puertas de las llamadas
casas cuartel un día al año para el visitante.
Esta edición viene cargada de novedades. Se celebrará el 26 de enero. A día de hoy, nueve corporaciones
bíblicas han confirmado que abrirán sus puertas para mostrar el patrimonio histórico. Todas ellas situadas en
el casco antiguo de la localidad. Son la corporación de La Judea, Los Fundadores del Templo, el 2º Grupo de
María Santísima de la Soledad, la cincuentenaria corporación de Los Libertadores de Israel (La Espina), la
corporación de las Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús, con 35 años de historia; la corporación
del Arca de la Alianza y las Virtudes Cardinales, ambas situadas en la calle Pósito.
Este año, la iniciativa presenta algunas modificaciones reseñables, la primera de ellas es que en lugar de las
tres rutas habituales se establecerá una única centrada en el barrio bajo. Además, abrirán sus puertas, como
actividades paralelas, la Corporación del Imperio Romano, donde se expondrán trabajos artesanales de Jesús
Gálvez y Jesús María Cosano, así como figuras con más de 350 años de historia, en una muestra organizada
por el Consorcio Caminos de Pasión. Y en la Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de los Afligidos se
presentará una exposición con los pasos chiquitos de la Semana Santa Local. Otra de las novedades para
este encuentro es que el acto inaugural será en la plaza del Dulce Nombre y no en la de la Mananta, como
ocurriera en años anteriores, y se ofrecerá al visitante una ruta guiada por cuatro iglesias, como son la
parroquia de la Purificación, La Victoria, el Dulce Nombre y Santiago el Mayor.
Este Día de las Corporaciones Bíblicas es una iniciativa que organiza la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas en la que colaboran el Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación
de Córdoba, tiene como principal objetivo «dar a conocer y poner en valor las corporaciones y sus figuras
bíblicas, como museos vivos y elementos autóctonos diferenciadores de nuestra Semana Santa», según
explicó el presidente de la Agrupación, Juan Miguel Granados. En esta séptima edición en los cuarteles sólo
se ofrecerá una copa de vino a los visitantes, mientras que los que adquieran un cartón de la ruta podrán
degustar un almuerzo en el Parque de la Galana. Las actividades se complementarán en los días posteriores
con una muestra en la Sala Cultural Matallana donde se podrán contemplar los carteles de Semana Santa
presentados a concurso en ediciones anteriores, y un encuentro de hermandad con las autoridades de la
vecina localidad de Lucena, donde se entregarán diplomas a los chavales que participaron en los actos de
hermanamiento entre ambas localidades durante la pasada Semana Santa Chiquita.
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LOGRAN FONDOS PARA COSTEAR LA ACUSACIÓN POR LA
MUERTE DE 'CHIQUI'
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 08.01.2013 - 05:01
Los familiares y amigos de José Manuel Rodríguez Aguilar Chiqui han conseguido finalmente recaudar el
dinero necesario para cubrir los gastos de la acusación particular en el juicio que comenzará el próximo día 21
de enero en la Audiencia Provincial de Córdoba contra el único acusado por su muerte. Chiqui, como popular y
cariñosamente se le conocía en Puente Genil, era un joven de vida bohemia, con inquietudes intelectuales y
entusiasta de las actividades culturales. No obstante, en la primavera de 2009, el joven, que vivía solo, decidió
acoger en su casa de la zona del Río de Oro a un hombre de nacionalidad marroquí que llevaba muchos años
viviendo en la ciudad y que, al parecer, atravesaba problemas económicos. Unos días más tarde, ambos se
enzarzaron en una fuerte discusión que derivó en una agresión. Los vecinos alertaron de la situación a los
efectivos policiales y sanitarios, pero cuando estos llegaron no pudieron hacer nada por salvar la vida de
Rodríguez Aguilar, que yacía tendido y malherido en el portal de su vivienda. Poco después, se detuvo al
presunto autor de los hechos, que desde entonces permanece en prisión.
El trágico suceso conmocionó a toda la población y especialmente a sus amigos, que no dudaron en rendirle
un cálido homenaje durante la celebración del festival de blues Rock and River, del que era un reconocido
seguidor. Con el paso del tiempo, el recuerdo a la figura del Chiqui se ha mantenido en diferentes actividades
culturales organizadas en Puente Genil y en las últimas semanas ha vuelto a cobrar actualidad al ponerse en
marcha una colecta solidaria con la finalidad que el sufragar los gastos de la acusación particular en el juicio.
El proceso no ha resultado fácil, pero gracias a las donaciones de particulares, empresas, entidades sociales,
partidos políticos y a la colaboración de los integrantes del bufete de abogados que lleva el caso, se han
podido cubrir los gastos previstos.
www.eldiadecordoba.es

LA CONFEDERACIÓN FIJA AHORA LAS OBRAS DE LA PRESA DE
SAN CALIXTO ENTRE 2015 Y 2021
El Plan Hidrológico del Guadalquivir aprobado recientemente señala que este embalse frenará las
inundaciones El presupuesto estimado alcanza los 63 millones de euros
Juan Ruz, Campiña Sur | 08.01.2013 - 05:01
Casi una década ha pasado desde que el Gobierno central autorizara la
construcción de un nuevo embalse en la cuenca del Guadalquivir,
concretamente aguas abajo de la ciudad de Puente Genil y en el límite entre
las provincias de Córdoba y Sevilla. Desde aquel anuncio, que ya avanzó El
Día de Córdoba en 2003, ningún Ejecutivo -ni de PP ni de PSOE- ha
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avanzado más allá que en la redacción del proyecto y en algunas correcciones sobre el documento original.
Pese a los retrasos y demoras, la iniciativa no se descartó del todo, principalmente por los graves problemas
de inundaciones que han sufrido ciudades como Écija (Sevilla) o Palma del Río, que serían las grandes
beneficiadas de la regulación del Genil.
Ahora, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que ha redactado la Confederación
(CHG) -dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- vuelve a planificar la
construcción de esta infraestructura e incluso fija un nuevo escenario para ello, como es el periodo 2015-2021,
según reza en la propuesta de actuaciones del plan al que ha tenido acceso este periódico. Es más, deja claro
que será en ese periodo cuando "se inicien las obras" de la presa de San Calixto. El documento cita que la
misión de este nuevo embalse es la "laminación de avenidas" en el cauce del río Genil y que "mejorará el
actual riesgo de inundaciones de las localidades ubicadas aguas abajo de esta infraestructura".
Pero además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha modificado también las previsiones
presupuestarias en cuanto a lo que costará la construcción de esta nueva presa y cifra ahora su edificación en
63 millones de euros, lo que supone un aumento significativo respecto a lo estimado en 2003, cuando se
calculó que San Calixto supondría un desembolso de 42 millones de euros, 21 menos que ahora. San Calixto
está concebida inicialmente como un presa tipo agujero, con una capacidad de entre 80 y 90 hectómetros
cúbicos de capacidad, de manera que podrá regular todas las avenidas de agua que provengan por el cauce
del Genil desde el embalse de Iznájar y el pantano de Cordobilla.
La ubicación prevista es una zona en la que confluyen los términos municipales de Puente Genil, Santaella y
los de las localidades sevillanas de Herrera y Estepa. El lugar elegido está cercano a la aldea santaellana de
El Ingeniero y al núcleo de población sevillano de Isla Redonda, que están separados precisamente por el
cauce del río, que es el que marca la frontera entre las dos provincias.
Aunque el fin principal de este nuevo pantano, tal vez el último que se ejecute en la provincia de Córdoba, es
la prevención de las avenidas, en los últimos años se ha especulado también con la posibilidad de que mejore
los regadíos del entorno, como pueden ser los del Genil-Cabra u otras zona de la provincia de Sevilla. De
hecho, las asociaciones de regantes a nivel andaluz e incluso nacional, además de algunas organizaciones
agrarias, han venido reclamando la puesta en funcionamiento de San Calixto para paliar el déficit hídrico de la
cuenca del Guadalquivir. Aunque ha sido considerada como una actuación de interés general, la realidad es
que no ha llegado a ejecutarse en estos años por distintas circunstancias.
De la construcción de este embalse se viene hablando desde la década de los 40 del siglo pasado, con
distintas ubicaciones en el cauce del río Genil entre la aldea de El Ingeniero y la finca La Mitra.
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ONCE CORPORACIONES HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN
EN EL DÍA DE PUERTAS ABIERTAS
• Virginia Requena Cid
Acaban de inscribirse dos nuevas Corporaciones a la Jornada de
Puertas Abiertas del 26 de enero, además de una nueva
exposición.
Mientras sigue abierto el plazo para inscribirse al Día de las
Corporaciones, previsto a celebrar el 26 de enero, continúa
engrosando la única ruta que este año se oferta al visitante.
Ya han confirmado su participación las corporaciones de Los
Babilonios, situada en la calle Lemoniez, así como el I Grupo de las Penas, Las Siete Palabras de Cristo. Uno
de los hermanos de esta Corporación va a mostrar una exposición, fruto de su trabajo como estudiante de
Bellas Artes.
Como ya adelantábamos, hace unas horas, participan en esta ruta del Casco Antiguo, la señera y centenaria
corporación de la Judea, situada en la calle Campanas. La corporación de los Fundadores del Templo, 1º
Grupo de María Santísima de la Soledad, en la calle Jesús. También el grupo del 2º de la Madre de la Isla, Las
Tentaciones de Jesús, situado en la calle Casares. La cincuentenaria corporación de Los Libertadores de
Israel ( La Espina), en calle Guerrero al igual que las Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaús con 35
años de historia. La Corporación del Arca de la Alianza y las Virtudes Cardinales, ambas situadas en la calle
Pósito. Aún continúa abierto el plazo para que se incorporen algunas de las Corporaciones situadas entre la
calle Pósito hacia el barrio de la Isla.
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