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PARA CONVERTIRLO EN ESPACIO VERDE

EL AYUNTAMIENTO QUIERE CERRAR EL VERTEDERO DE LA
PITILLA EN ESTE AÑO
Se ha pedido un informe sobre el del Callejón Alto
G.C. 17/01/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha anunciado que seguirá trabajando para que este año se
vislumbre el sellado del vertedero de la Pitilla. Para ello están a la espera de que se "resuelva la asignación de
fondos de la PAC para Andalucía, ya que es una demanda importante "porque este barrio tiene una fisionomía
muy cuestionada, precisamente porque no se ha concluido con ese sellado, como planteaba el proyecto". Y es
que el vertedero está situado al final de una nueva barriada en torno a la piscina cubierta.
La idea es transformar este espacio en un lugar verde, "una zona de espacios con vegetación, para paseo y
disfrute de los vecinos". Y ahora mismo lo que "nos encontramos es un muro de tierra con escombros y
basura, un entorno que no es el que deben tener los vecinos de este barrio.
En relación al vertedero de escombros del Callejón Alto, para el que se ha pedido un informe medioambiental,
el regidor explicó que se está "a la espera de ese informe y a la luz de lo que arroje adoptaremos una decisión
para hacer las obras necesarias". Pero será el citado documento el que dictamine si "se le da continuidad
como vertedero, o se sella también.
www.diariocordoba.com
CONCENTRACION ANTE EL MINISTERIO DE EMPLEO

ALCALDES DEL PSOE PIDEN QUE SE REBAJEN LAS PEONADAS
DEL SUBSIDIO
Reclaman una medida excepcional ante el mal año agrícola
EUROPA PRESS 17/01/2013
Medio centenar de alcaldes socialistas andaluces, entre ellos varios cordobeses, como los de Puente Genil,
Esteban Morales; Montoro, Antonio Sánchez Villaverde, o la de Baena, María Jesús Serrano, se ha
concentrado ayer a las puertas del Ministerio de Empleo para reclamar a la ministra, Fátima Báñez,
"inmediatez" en la respuesta que debe dar a los jornaleros del campo andaluz y extremeño que, debido a la
drástica caída de la producción agraria, no pueden acceder al subsidio agrario.
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Los alcaldes han aprovechado que la ministra se reunía en el Ministerio con representantes de CC.OO, UGT,
COAG y Asaja para reclamarle que "mire hacia Andalucía" y responda a las demandas de los más de 120.000
jornaleros andaluces que perciben habitualmente el subsidio y que este año no han podido reunir las
peonadas para acceder a él.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, la portavoz de Empleo, Concha Gutiérrez, y el
coordinador de la Interparlamentaria Socialista Andaluza, Miguel Angel Heredia, han acompañado a los
alcaldes en su concentración en Madrid y éste último ha explicado la dificultad que tienen este año los
jornaleros de reunir las peonadas.

www.diariocordoba.com

JUICIO CON JURADO POR APUÑALAR A SU COMPAÑERO DE PISO
MARIANO ROSA 17/01/2013
El próximo lunes arranca en la sección primera de la Audiencia Provincial de Córdoba el juicio con jurado al
marroquí A.B.Z., a quien el fiscal acusa de la muerte a cuchillazos de su compañero de piso en Puente Genil,
hechos por los que solicita una pena de 15 años de cárcel.
El ministerio público sostiene en su escrito de conclusiones que la víctima propuso en abril del 2010 al
acusado, "con el que le unía una relación de amistad de 19 años", que se fuera avivir a su casa, que ya
compartía con otra persona. Dos meses después comenzaron los problemas de convivencia, ya que el
acusado no trabajaba ni colaboraba en las tareas domésticas.
El 21 de junio salió de casa por la mañana para ver a su hijo y su suegro y acudió a varios bares, donde comió
y tomó cervezas. Regresó por la tarde y entablaron una disputa a cuenta de que la víctima estaba escribiendo
un libro sobre la vida de su amigo y este le negó el permiso de publicarlo.
Así las cosas, la víctima le dijo que se fuera de la casa, momento este en el que el encausado, "movido por un
claro ánimo de acabar con la vida" de su amigo, cogió un cuchillo que estaba sobre la mesa y se lo clavó en el
cuello. Este agarró otro cuchillo "para defenderse", pero el magrebí le empujó y se lo quitó "para clavárselo en
distintas partes del cuerpo".
A este segundo cuchillo se le partió la hoja y el acusado se hizo con unas tijeras que se las clavó. La víctima
consiguió salir de la casa para pedir auxilio, pero murió a los pocos minutos.
El procesado, por su parte, se cambió la ropa ensangrentada y salió de la casa, donde fue incerceptado por
dos agentes de la Guardia Civil a los pocos metros.
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www.abc.es

EL VERTEDERO DE LA PITILLA SE SELLARÁ CON AYUDA EUROPEA
V. R. Día 17/01/2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), espera que este año «se vislumbre el sellado del
vertedero de la Pitilla». Para ello, están a la espera de que se resuelva la asignación de fondos de la PAC para
Andalucía, ya que es una demanda importante «porque este barrio tiene una fisionomía muy cuestionada,
precisamente porque no se ha concluido con ese sellado, como planteaba el proyecto». Una vez se cierre, la
idea es convertirlo en un parque para el paseo de la vecindad.
www.abc.es

LE PIDEN 15 AÑOS POR MATAR A SU COMPAÑERO DE PISO
Día 17/01/2013
La Fiscalía solicita una pena de un total de 15 años de prisión para un hombre de nacionalidad marroquí
acusado de matar a su compañero de piso tras una discusión en Puente Genil. El juicio se celebrará con
jurado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial el próximo lunes. Los hechos se remontan a abril de
2009 cuando la víctima invitó a vivir en su casa al procesado. Los problemas de convivencia derivaron en una
discusión una tarde en la que el agresor acabó con la vida de su compañero de piso con varias puñaladas.
www.eldiadecordoba.es

EL FISCAL PIDE 15 AÑOS POR MATAR A UN HOMBRE A
CUCHILLADAS EN PUENTE GENIL
La discusión se originó cuando la víctima le dijo al acusado que quería publicar un libro sobre él
Á. R. | 17.01.2013 - 01:00
La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita una condena de 15 años de prisión para el acusado de matar a su
compañero de piso a cuchilladas en Puente Genil el 21 de junio de 2009. La víctima, muy conocida en la
localidad por su participación en actos culturales, solicitó permiso al presunto homicida para publicar un libro
que estaba escribiendo sobre su persona, a lo que éste se negó. La discusión que se originó terminó en el
homicidio, que será juzgado por un tribunal popular en la Audiencia a partir del lunes.
Según relata el Ministerio Público en su informe provisional de acusación, en abril de 2009 la víctima propuso
al acusado, con el que tenía una relación de amistad desde hacía 19 años, que fuera a vivir a su domicilio.
Pero cuando apenas habían transcurrido dos meses, comenzaron problemas de convivencia debido a que
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mientras la víctima dedicaba su tiempo a la literatura, el procesado, que no trabajaba, no colaboraba en las
tareas domésticas.
El 21 de junio, el presunto homicida salió del domicilio sobre las 09:00 para encontrarse con unos familiares y
"tomó algunas cervezas". Regresó a la vivienda sobre las 16:00 y se encontró a su amigo en el comedor. La
víctima le reprochó su "poca participación" en las tareas domésticas y, acto seguido, empezaron a discutir
cuando el procesado le denegó el permiso para publicar el libro que estaba escribiendo sobre él, a lo que
reaccionó diciéndole que se fuera de la vivienda.
En ese momento, el encartado -cuya identidad responde a las iniciales A. B. Z., de 47 años-, "movido con un
claro ánimo de acabar con la vida" de su amigo, cogió un cuchillo que había encima de la mesa y,
supuestamente, se lo clavó en el cuello al otro. Al verse atacado, la víctima cogió otro para intentar
defenderse, ante lo cual A. B. Z. "le empujó y se lo quitó para clavárselo en distintas partes del cuerpo", según
la narración del fiscal. La víctima intentó correr hacia la cocina, momento en que el presunto agresor le empujó
y lo tiró al suelo, ya en el dormitorio.
El Ministerio Público relata que, debido a la "virulencia de los golpes", al segundo cuchillo se le partió la hoja.
La agresión no cesó ahí, sino que el encartado "se fue a la cocina y tras hacerse con unas tijeras se las clavó
a la víctima por distintas partes del cuerpo mientras se encontraba tumbado en el suelo y se defendía con las
piernas". El hombre, ensangrentado, consiguió salir de la casa malherido para pedir auxilio a sus vecinos, si
bien murió minutos después a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en los órganos vitales.
Tras lo sucedido, la Fiscalía relata que el encausado se cambió de ropa y salió de la casa. Fue interceptado
por dos agentes de la Guardia Civil a escasos metros de la vivienda, a quienes no contó "la verdad" de lo que
acababa de ocurrir. El Ministerio Público acusa a A. B. Z. de homicidio, por el que solicita una condena de 15
años de cárcel y una indemnización de 70.000 euros.
www.publicacionesdelsur.net

PRESENTADO EL III CIRCUITO DE CROSS DE LA ESCUELA DE
ATLETISMO MIGUEL RÍOS
· Información José Manuel Cabezas 16/01/2013 10:45
El Parque Forestal “Príncipe de Asturias” acogerá mañana domingo día 20 de
enero, la segunda de las pruebas de la tercera edición del Circuito de Cross de
Atletismo “Miguel Ríos”, que organiza la Escuela Provincial de Atletismo.
En concreto, el circuito consta de un total de siete pruebas que dieron comienzo el
pasado domingo 23 de diciembre en la vecina localidad sevillana de Casariche y
que finalizarán el 3 de marzo en Montalbán, transcurriendo por las poblaciones de
Puente Genil (20 enero), La Victoria (26 enero), La Guijarrosa (3 febrero),
Montemayor (17 febrero) y La Carlota (23 febrero).

GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 4

Jueves, 17 de enero de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

Además de los premios que se puedan conseguir en cada prueba, la organización hará entrega de distintos
galardones, principalmente material deportivo, para los campeones finales del circuito de cada categoría, tanto
masculino como en femenino.
Las distancias de la prueba oscilarán entre los 100 metros, para los participantes más pequeños (chupetes)
hasta los seis kilómetros, en categoría absoluta. Asimismo, el número total de participantes rondará en torno a
los 400 (150 en categoría absoluta y 200 en el resto de categorías).
Como viene siendo habitual, la prueba será toda una fiesta para los amantes del atletismo en toda la comarca,
que darán vistosidad a un recorrido muy técnico caracterizado por la dureza y el desnivel del terreno por el que
discurre, idóneo por otra parte para una modalidad deportiva cuya práctica es habitual en esta época del año.
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 16 Enero 2013 20:24

EL ALCALDE JUNTO A LA PORTAVOZ DEL PSOE EN EL CONGRESO,
RECLAMAN SOLUCIÓN AL SUBSIDIO AGRARIO
• Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha participado hoy en Madrid,
junto a medio centenar de alcaldes de otras poblaciones andaluzas, en una
concentración ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para
reclamar a la ministra, Fátima Báñez, "inmediatez" en la respuesta que debe
dar a los jornaleros del campo andaluz.
Ya que no pueden acceder al subsidio agrario debido a la drástica caída de la producción agraria. En este
sentido, los alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba, a través de una carta suscrita por los allí
concentrados, han solicitado a la ministra una reunión formada por una comisión de alcaldes, para reclamar la
eliminación extraordinaria del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y un Plan de Empleo
Rural extraordinario.
En el escrito se recoge que “desde el año pasado, el capricho de la climatología se ha cebado con el olivar.
Escenario adverso que se superpone sobre una situación de crisis general. Dos consecuencias directas en
negativo: una nefasta producción de la aceituna para los productores y una bajada brutal de la mano de obra
en el campo”y continúan informando que “ la campaña de aceituna ha significado para los hogares de los
trabajadores eventuales del campo, desde siempre el aporte de recursos con los que subsistir gran parte del
año todos los miembros de la unidad familiar, porque todos contribuyen a esa bolsa común. Pero este año no
será así, la "raquítica cosecha"
Por por estos días una vez culminada la cosecha cuando nuestra gente, los trabajadores del campo se
aprestan a arreglar papeles para poder tener derecho a la renta de mínimos que le significa el popularmente
llamado PER. Pero no tienen esos "papeles" porque no han tenido trabajo o tan sólo unos pocos jornales que
podríamos estimar en lugares como el citado de campiña de Córdoba en 10 días. No han tenido trabajo, ni
esperan porque brotes nuevos sobre los que agarre la aceituna de la próxima campaña hay poquitos (sequía).
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Por todo ello “rogamos, si quiere, para que articule la esperanza a la gente sencilla como los jornaleros, en
forma de eliminación de las peonadas para este año excepcionalmente dada la situación al igual que otras
propuestas como el impulso de un PER extraordinario, que aún siendo conscientes de la situación económica
dura del país, poco o casi nada significa el consumo de recursos necesarios”
Para todo ello, “los alcaldes socialistas de la provincia de Córdoba solicitamos una rápida respuesta para ello
SOLICITAMOS una reunión de una comisión de alcaldes con usted, dónde y cuándo usted diga, con una única
premisa, cuanto antes, porque la necesidad y el sufrimiento no espera”
www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 16 Enero 2013 11:48

ÁLVARO DE LA FUENTE PRONUNCIARÁ LA CONFERENCIA SOBRE
LA "EVOLUCIÓN MUSICAL DE LA CUARTELERA"
• Virginia Requena Cid
El flamencólogo, profesor de Música y presidente de la asociación “Puente Genil
con el Flamenco”, Álvaro de la Fuente, pronunciará la conferencia “La evolución
musical de la saeta cuartelera”, actividad cultural que tendrá lugar en la sede de la
asociación Amigos de la Música.
En el transcurso del acto, en el que colabora la delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Puente Genil y que dará comienzo a las nueve de la noche, se
darán a conocer los fines y objetivos que persigue la recientemente creada
asociación flamenca.
Posteriormente, su presidente, disertará sobre la dimensión menos estudiada de la saeta cuartelera: la
musical, exponiendo su funcionamiento –punto de encuentro entre la Semana Santa de Puente Genil y el Arte
Flamenco- y su evolución musical en el siglo XX como referencia en tres estilos: el del "Seco", el del
"Pelícano" y el de "Los Apóstoles".
Intervendrán, durante la charla, los saeteros Ezequiel Espejo Arjona y Miguel Ángel Jiménez Rejano,
acompañados por el tambor de Lucas Muños Arroyo.
Asistirán el Presidente de la Asociación “Puente Genil con el Flamenco”. Cantaores: Ezequiel Espejo Arjona y
Miguel Ángel Jiménez Rejano. Tambor: Lucas Muños Arroyo.
Será en la Sede de la Asociación "Amigos de la Música". Calle Cruz de San Juan, s/n. La actuación tendrá
lugar el , Viernes 18 de enero a las 21 horas.
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www.puentegenilnoticias.com
Miércoles, 16 Enero 2013 09:51

DETENIDO UN MATRIMONIO POR ROBAR JOYAS VALORADAS EN
20.000 EUROS, ALGUNA PERTENECÍA A UNA COFRADÍA DE LA
CAMPIÑA
Una de las piezas había sido regalo de la Alcaldía en época de transición, todo indicada a una empleada de
hogar que las sustraía de los domicilios en los que trabajaba.
• Virginia Requena Cid
Detenido en nuestra localidad un matrimonio de 42 y 35 años de edad como supuestos autores de sendos
delitos de robo de joyas en un domicilio, valoradas en unos 20.000 euros. Meses atrás la Guardia Civil
descubrió que una persona estaba vendiendo joyas, de gran valor en los establecimientos autorizados,
también que habían vendido piezas más significativas e incluso personalizadas. Entre ellas se encontraban
algunas cuyos propietarios pudieran estar relacionados con la Semana Santa de Puente Genil, ya que las
mismas pertenecían a una conocida cofradía de la ciudad de la Campiña Sur.
Una de las piezas sustraídas había sido entregada por la Alcaldía de Puente Genil a personal relacionado con
el Consistorio pontanés en la Transición. Otra de las piezas vendidas, había sido entregada por una conocida
cofradía como distinción a un cofrade por su permanencia en la hermandad durante 50 años. Así como
móviles y otras piezas también habían sido denunciadas.
El instituto armado sospechó de una mujer que realizaba labores de empleada de hogar en los domicilios de
las víctimas y quien luego entregaba el material a su marido, que era el encargado de venderlo.
www.minuto90.com

PRESENTADA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL III CIRCUITO DE CROSS
DE ATLETISMO ESCUELA MIGUEL RÍOS
En la mañana de hoy ha tenido lugar la presentación del cartel anunciador
de la segunda de las pruebas del III Circuito de Cross de Atletismo Escuela
Miguel Ríos que se celebrará el próximo domingo día 20 de enero, entre las
10 y las 12:30 horas, en el Parque Príncipe de Asturias.
En el transcurso del acto, que tuvo lugar en el salón de Plenos del
Ayuntamiento y que contó con la presencia del alcalde, Esteban Morales y
del organizador de la carrera, Miguel Ríos, se ofrecieron datos de la prueba
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atlética que tiene prevista la participación de unos 400 corredores de todas las edades, partiendo como
favoritos en la categoría reina el marroquí Brahim Boualla, de la escuela de atletismo de Aguilar de la Frontera
y Pedro Jesús Wals y Sigrid Averlan, de la escuela de atletismo Miguel Ríos.
En la presentación, el alcalde quiso agradecer la labor que Miguel Ríos viene realizando en la Escuela de
Atletismo “incorporando a los jóvenes a una práctica de primer nivel que inculca valores positivos” y que se ve
traducida en “una acertada política deportiva”, agradeciendo su trabajo en la organización de la prueba atlética
en Puente Genil, “que está consiguiendo que adquiera prestigio y protagonismo en el circuito provincial”.
Por su parte, Miguel Ríos se refirió al importante ascenso de practicantes de esta modalidad deportiva en la
Escuela de Atletismo de Puente Genil, indicando que “son más de 100 los niños que anteriormente no
realizaban ningún deporte y que ahora, con su práctica, tienen una vida más sana, a la vez que se fomentan
valores para su formación como ciudadanos”.
Rios terminó agradeciendo la colaboración de las distintas firmas comerciales que patrocinan el circuito, así
como al personal que colabora en las pruebas, reconocimiento que hizo extensivo a los distintos
ayuntamientos, tanto cordobeses como sevillanos, que forman parte del Cross provincial, animando a la
población a que presencie una carrera “en un marco idóneo como es El Garrotalillo”.
Las siguientes competiciones de la tercera edición del circuito de Cross Escuela Miguel Ríos tendrán lugar en
La Victoria, el 26 de enero; La Guijarrosa, el 3 de febrero; Montemayor, el 17 de febrero y La Carlota, el 23 de
febrero, clausurándose el ciclo el 3 de marzo, en Montalbán.
www.ipuentegenil.es

PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN DE "LA PASIÓN SEGÚN
ANDALUCÍA"
www.aytopuentegenil.es Miércoles, 16 de Enero de 2013 19:00
El domingo día 27 de enero a las seis y media de la tarde tendrá lugar en el Teatro Circo la presentación de la
obra "La Pasión según Andalucía”, obra creada por el cantautor Pascual González y producida
recientemente en un doble volumen musical y Dvd en los que se recrea una pasión de Cristo muy singular y
exclusiva, basada en las costumbres y tradiciones procesionales y penitenciales del pueblo andaluz.
Pascual González y Cantores de Híspalis llegan a Puente Genil de la mano de la Antigua Hermandad y
Cofradía Sacramental de la Sagrada Cena de Jesús y Nuestra Señora del Amor, en colaboración con el
Ayuntamiento de Puente Genil, para presentar su trabajo discográfico, en el que, además de interpretar en
vivo algunos de los temas se realizará la proyección del audiovisual que ilustra el trabajo discográfico. Los
asistentes al acto podrán guardar el recuerdo de obtener la dedicatoria del trabajo de mano de los cuatro
intérpretes.
El donativo por entrada (simbólico) será de 5€ que irán destinados al fondo de acción social de la cofradía. Las
localidades podrán adquirirse en taquilla media hora antes del comienzo de la presentación o en
Electromueble Redondo-Milar durante la semana del 20 al 26.
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 8

Jueves, 17 de enero de 2013

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias publicadas en las páginas webs de los diarios locales y provinciales

Igualmente, se procederá a la promoción de la Gala que se celebrará el sábado día 9 de marzo a las 6 de la
tarde en el Pabellón Polideportivo Joaquín Crespo "Quini”, del Polideportivo Municipal Francisco Manzano,
posibilitando que el público cofrade y semanantero pueda participar con posterioridad de las actividades
propias de la 5ª Subida al Calvario.
Sobre el escenario, los cuatro intérpretes principales, Pascual González y Cantores de Híspalis (acompañados
por seis músicos profesionales, la Banda de música Inmaculada Concepción, coral polifónica, un saetero y
grupo de figuración) van desarrollando el libreto de la obra a través de piezas musicales de diferentes géneros,
complementadas generalmente por la narrativa lírica y poética como hilo conductor.
En definitiva, un espectáculo de lujo para una Semana Santa como la de Puente Genil que goza de un
prestigio y singularidad extraordinaria de entre las de nuestra Comunidad Autónoma.
Centros de flores y candelabros con guardabrisas adornan el escenario sobre el que la dramaturgia es
completada principalmente por el audiovisual que, sobre gran pantalla, se proyecta durante el transcurso de la
obra y en el que tendrá especial protagonismo las imágenes de la Mananta Pontana. La Cofradía tiene
previsto que Pascual González y Cantores de Híspalis participen activamente de la nocturna jornada
cuaresmal en el cuartel del Juicio de Salomón en compañía de una representación del equipo de producción y
representación de la Junta de Gobierno.
La Cofradía establecerá igualmente puntos de venta de localidades anticipadas a precio más económico, 15
euros, mientras que en taquilla el día de la gala será de 20 euros.
www.ipuentegenil.es

JORNADA DE DERECHO DE FAMILIA CAMPIÑA-SUR CORDOBESA
www.aytopuentegenil.es Miércoles, 16 de Enero de 2013 18:58
El próximo viernes 25 de enero, en el salón de usos múltiples de la Biblioteca Ricardo Molina, se celebrará la
“Jornada de Derecho de Familia Campiña Sur Cordobesa”, un encuentro dirigido a jueces, secretarios,
fiscales, abogados, procuradores, funcionarios judiciales, psicólogos y demás operadores jurídicos.
La apertura de la jornada, organizada por la delegación en Córdoba de la Asociación Española de Abogados
de Familia, tendrá lugar a las diez de la mañana, estando previsto que asistan el alcalde de Puente Genil,
Esteban Morales; el concejal de Desarrollo Económico, Francisco Carrillo y la delegada de la AEAFA en
Córdoba, Pilar Gómez de Cisneros.
En el transcurso del día se abordarán temas como la mediación familiar, la compensación por el trabajo para la
familia en el derecho común o las medidas civiles de la orden de protección en asuntos de violencia de género,
a cargo de abogados especialistas en Derecho de Familia y miembros de la AEAFA, participando en los
distintos coloquios del encuentro los jueces Antonio Javier Pérez Martín, Elvira Pérez Martínez y Ana María
Saravia González y el Decano del Colegio de Abogados de Córdoba, Antonio Javier Pérez Martín.
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CONFERENCIA: “LA EVOLUCIÓN MUSICAL DE LA SAETA
CUARTELERA”
www.aytopuentegenil.es Miércoles, 16 de Enero de 2013 18:37
El flamencólogo, profesor de Música y presidente de la asociación “Puente Genil con el Flamenco”, Álvaro de
la Fuente, pronunciará el próximo viernes 18 de enero la conferencia “La evolución musical de la saeta
cuartelera”, actividad cultural que tendrá lugar en la sede de la asociación Amigos de la Música.
En el transcurso del acto, en el que colabora la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil y que
dará comienzo a las nueve de la noche, se darán a conocer los fines y objetivos que persigue la recientemente
creada asociación flamenca.
Posteriormente, su presidente, disertará sobre la dimensión menos estudiada de la saeta cuartelera: la
musical, exponiendo su funcionamiento –punto de encuentro entre la Semana Santa de Puente Genil y el Arte
Flamenco- y su evolución musical en el siglo XX como referencia en tres estilos: el del "Seco", el del
"Pelícano" y el de "Los Apóstoles".
Intervendrán, durante la charla, los saeteros Ezequiel Espejo Arjona y Miguel Ángel Jiménez Rejano,
acompañados por el tambor de Lucas Muños Arroyo.
Actividad: Presentación de la Asociación "Puente Genil con el Flamenco" y conferencia "La Evolución Musical
de la Saeta Cuartelera".
Conferenciante: Álvaro de la Fuente Espejo. Flamencólogo, Profesor de Música y Presidente de la Asociación
“Puente Genil con el Flamenco”. Cantaores: Ezequiel Espejo Arjona y Miguel Ángel Jiménez Rejano. Tambor:
Lucas Muños Arroyo.
Lugar: Sede de la Asociación "Amigos de la Música". Calle Cruz de San Juan, s/n
Fecha: Viernes 18 de enero
Hora: 21:00 h.
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