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DETENIDA UNA MUJER POR VARIOS ROBOS 'AL DESCUIDO'
REDACCION 01/07/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una vecina de la localidad que, junto a dos mujeres más,
vecinas de la provincia de Málaga y todas miembros de un mismo clan familiar, conformaban una organización
delictiva dedicada al hurto al descuido.
Las tres mujeres solían actuar en las inmediaciones de entidades bancarias de Puente Genil, e incluso dentro
de estas, y siempre a primeros o finales de mes, fechas de cobro de nóminas y pensiones.
www.eldiadecordoba.es

UN CONVENIO PERMITIRÁ A DISGENIL PONER EN MARCHA UNA
ESCUELA ESTIVAL
José Manuel Cabezas , Puente Genil | 30.06.2013
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), y la presidenta de la Asociación Disgenil, Alicia Duclos,
han suscrito un acuerdo de colaboración que permitirá desarrollar un taller de estimulación multisensorial así
como una escuela de verano.
Durante el acto, que tuvo como escenario el salón de plenos del Ayuntamiento pontanés, Morales explicó que
"el Consistorio siempre ha mostrado su deseo y su intención de colaborar con las personas con discapacidad y
fomentar su integración social, y por este motivo entendíamos que había que hacer un esfuerzo para seguir
echando una mano". "El hecho de que el Ayuntamiento mejore su situación desde el punto de vista económico
también tiene que repercutir en asociaciones como Disgenil, que siempre da la cara y cuyos integrantes
pueden sentirse orgullosos del respaldo que les ofrece el Ayuntamiento", afirmó.
Alicia Duclos, por su parte, recordó que la labor de la entidad se ha complicado "ya que a las dificultades en el
cobro de las cantidades económicas que aportan las administraciones se ha unido la reducción de las ayudas
de entidades privadas", por lo que "cada vez se están poniendo más cortapisas para el desarrollo de nuestras
actividades". El convenio firmado tiene una cuantía de 4.000 euros y permitirá la puesta en marcha de
diferentes actividades lúdicas dirigidas a personas con discapacidad para favorecer al mismo tiempo su
autonomía y desarrollo personal.
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CRUZ ROJA REPARTE 22.500 MERIENDAS A ESCOLARES
El Día | 28.06.2013 - 01:00
El voluntariado de Cruz Roja Juventud ha repartido ya un total de 22.500 meriendas entre menores en
dificultad social de Córdoba y diversas localidades de la provincia como Puente Genil, Baena e Hinojosa del
Duque. Alrededor de 450 pequeños se están beneficiando de un reparto que se paraliza en verano para volver
en septiembre y distribuir las 27.000 meriendas restantes hasta completar las 49.500 que tiene previsto
entregar la entidad hasta final de año, gracias a la colaboración de la Fundación Real Madrid y El Corte Inglés.
La distribución se está realizando entre alumnado de seis colegios de la capital, niños de distintos
asentamientos de inmigrantes y familias especialmente desfavorecidas de las mencionadas localidades. La
iniciativa se va a llevar a cabo en 2 fases: desde el 22 de abril hasta el 12 de junio y desde el 12 de septiembre
hasta el 12 de diciembre. El reparto se enmarca dentro del proyecto de Promoción del éxito escolar para
menores en riesgo de exclusión social, impulsado por la entidad.
www.andaluciainformacion.es

ARRANCA EL VIII ROCK & RIVER BLUES FESTIVAL
José Manuel Cabezas 28/06/2013 11:53
Una buena música y un fenomenal ambiente serán los grandes protagonistas del VIII Rock & River Blues
Festival, un espectáculo musical que comienza hoy viernes y que un año más tiene como gran objetivo seguir
haciendo que el blues se convierta en el referente y en el mejor escaparate del municipio ante los centenares
de seguidores de este estilo musical.
La primera de la citas será en la noche de hoy en el escenario de la Matallana con la actuación de los
madrileños de "The 44 Dealers" y "Mallén Trío". Ya para mañana sábado, el evento tendrá su continuidad a
mediodía con el clásico “Blues y Tapas” a cargo de los madrileños “Mallén Trío” en el Restaurante Etiqueta
Negra. Por la noche, el broche de oro contará con tres actuaciones, la de Aziza Brahim, grupo saharaui de
desert blues en el que destaca la calidad de su vocalista, la formación “Segarra inn blues”, liderada por el líder
de la mítica banda “Los Rebeldes”, el catalán Carlos Segarra, y finalizará con la formación balear “Pilgrims”,
que ofrecerán música “blue-grass”, con reminiscencias del folk y la tradición irlandesa.
Además, y como actividades paralelas, habrá una exposición fotográfica de Yorka Ruiz en la Cafetería
Antoñín, en la que podrán verse instantáneas de algunos de los artistas que han pasado por el festival a lo
largo de los últimos ocho años, entre ellos Lucky Tovar, fallecido el pasado año apenas unas semanas
después de participar en el Rock and River. También se proyectará un corto sobre la experiencia “Crossroad”,
obra de Chema Rodríguez, Rocío Alhama y José Vicente Matas; y por último, habrá lugar para la diversión con
un “Fotocall”-“La cara más divertida del blues”, organizado por la Asociación “Irismundi”, que tendrá como
escenario el soportal de la Sala Cultural Matallana, y que permitirá a aquellos viandantes que lo deseen
fotografiarse junto al logo del festival.
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DISGENIL PONE EN MARCHA LA ESCUELA DE VERANO Y EL
TALLER MULTISENSORIAL CON SUBVENCIÓN MUNICIPAL
Sábado, 29 Junio 2013 08:09 • Virginia Requena Cid
La asociación de Discapacitados psíquicos y sensoriales, Disgenil pone en marcha, este año la Escuela de
Verano y continúa con el taller multisensorial, con una subvención de 4000 euros como apoyo del
ayuntamiento de Puente Genil, cuya firma tuvo lugar el pasado jueves entre el alcalde, Esteban Morales y la
presidenta, Alicia Duclos.
El taller, que está instalado en el centro, permitirá a los alumnos un avance en la integración sensorial. Y la
Escuela está dirigida a alumnos de 6 a 16 años, habiendo sido atendidos por el Centro de Atención Temprana
de Disgenil (CAIT).
El alcalde dijo que se debe hacer un esfuerzo “en la medida de lo posible”, para mejorar la colaboración que se
viene manteniendo con Disgenil y contribuir a la realización de otras actividades que vienen organizando,
“entendiendo que la mejor situación económica del Ayuntamiento que venimos manifestando tiene que
repercutir en entidades como Disgenil que siempre está dando la cara por los discapacitados”.
Duclos apuntó que con la escuela se “mejora la calidad de vida y la de sus familias, dando respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos”.
El taller permite a los alumnos nuevas oportunidades y alternativas en la atención a las personas con
discapacidad intelectual, así como generar un clima motivador que facilite la exploración, el movimiento y la
comunicación y contribuir a mejorar el bienestar físico y emocional.
Por su parte, la escuela de verano es una actividad lúdica y educativa para quienes sus familias no pueden
atender adecuadamente en el núcleo familiar y que durante el verano se quedan desubicados y con carencia
de actividades formativa. EN PUENTE GENIL TV (lunes, 14:30 h)
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LOS DÍAS 1,2,8 Y 9 DE JULIO FESTIVAL DE TÍTERES EN PTE GENIL
Viernes, 28 Junio 2013 20:08 • Rocío Díaz
Los próximos días 1, 2, 8 y 9 de julio, Puente Genil acogerá la que es ya la quinta edición del Festival de
Títeres, cuyos espectáculos se desarrollarán en el Auditorio del Parque de Los Pinos a partir de las 21:30
horas. Dirigido a todo un público familiar, esta actividad vuelve a estar organizada por la delegación de Cultura
del Ayuntamiento de la localidad, bajo la dirección artística de Antonio Pino, en el que participan tres
compañías de títeres.
El día 1 de julio, gracias a la compañía Producciones Infantiles Miguel Pino, se pondrá en escena “Peneque y
Cadabra”; La compañía Albero Títeres traerá el 2 de julio el espectáculo “S´tupendo”; El 8 de julio será el
turno de “El capitán Estrella”, gracias a la compañía El Retablo de la Ventana; y el 9 de julio, volverá
Producciones Infantiles Miguel Pino, esta vez con Peneque y Fumanchi.
Según explicó Antonio Pino, con una dilatada carrera en el mundo de los títeres, la técnica a utilizar por las
diversas compañías será el Títere de guante, técnica más antigua que data del año 1.500 a.c en Italia, cuna
importante del nacimiento de la tradición titeril en toda Europa.
En este sentido y para acercar al público a este “arte olvidado”, el concejal de Cultura, José Espejo, animó a
todas las familias a no faltar a estas citas y llenar el aforo. Con unos precios muy asequibles, de 3 € para los
adultos y 2 € para los niños, las entradas podrán adquirirse en taquilla o de forma anticipada en la Casa del
Ciudadano, en horario de 10 a 14 horas.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDO CUANDO INTENTABA ABRIR UNA TIENDA DEL CENTRO
Viernes, 28 Junio 2013 09:58 • redaccion
Un hombre de 47 años de edad vecino de Puente Genil, que responde a las iniciales M.R.S., ha sido detenido
por la Policía Local como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa, al
ser sorprendido cuando estaba forzando la puerta de una tienda de ropa de la zona centro.
Un vecino, sobre las cuatro y media de la madrugada, dio aviso a la Policía Local de que estaban intentando
robar en un establecimiento comercial, desplazándose al lugar dos patrullas que sorprendieron a una persona
cuando forzaba la entrada al comercio, quien al detectar la presencia de los agentes intentó huir, siendo
capturado de inmediato.
Tras las oportunas diligencias, el individuo, que llevaba puesto guantes de lana para evitar dejar huellas, y que
portaba un destornillador de grandes dimensiones con el que pretendía acceder al interior del negocio, fue
puesto a disposición judicial. HOY EN PUENTE GENIL TV(20:30 h).
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GONZALO REINA, NUEVO COFRADE DE LA PATRONA, CONSIGUE
UN ROTUNDO RESPALDO EN LAS URNAS
Sábado, 29 Junio 2013 14:40 • redaccion
El pontanés, Gonzalo Reina ha arrasado en las urnas tras las elecciones celebradas esta mañana en la
Cofradía de la Purísima Concepción, erigiéndose en nuevo Cofrade Mayor. Ha conseguido el respaldo de 152
hermanos de los 203 que han ejercido su derecho al voto en esta señera Cofradías, con más de tres siglos de
historia. La candidatura de José Manuel Porras, ha tenido 49 votos y dos han sido blancos.
Antes del proceso electoral cada uno de los candidatos ha ofrecido a los electores un discurso de unos 5
minutos. El proceso electoral ha tenido lugar en el santuario de la Concepción.
Se trata de unas elecciones que han estado muy concurridas y sin precedentes en esta Cofradía, por el
número elevado de hermanos que han acudido a las urnas.
Gonzalo Reina Delgado concurrió a las elecciones impulsado por su gran fervor y devoción a nuestra Patrona
y con el único fin de "engrandecer con su trabajo y servicio a la Purísima y habiendo tenido como ejemplo a su
familia, ha decidido presentar su candidatura para la elección de Cofrade". Además es hermano, por tradición
familiar y decisión personal de la Cofradía de María Santísima de la Soledad, que públicamente anunció ayer
el respaldo a este candidato, que pertenece a una de las familias más marianas de este localidad y fieles a las
tradiciones más arraigadas.
En su candidatura, la Vice-Cofrade Mayor, Ángela Fernández Reina. La secretaria:, Mª del Carmen Jiménez
García. y como tesorera, Clara Belén Rodríguez Gil. TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (lunes,
20:30 h)
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