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www.diariocordoba.com
El encuentro cordobés con las seis cuerdas Música al aire libre

EL FESTIVAL TAMBIÉN SE VIVE EN LAS CALLES
Las mejores voces del cante de Puente Genil actúan en la Plaza del Potro. El Ciclo Guitarras en las Terrazas
concluye con diversos estilos
MARILO CARVAJAL 11/07/2013
El Festival de la Guitarra salió anoche a la calle para ofrecer al público el mejor flamenco de forma gratuita y al
aire libre. La Plaza del Potro, lugar donde nació el festival, acogió a las 22.30 horas Pontaneses, un concierto
de las mejores voces del cante de Puente Genil en el que intervino David Pino, Premio por Soleá en el Festival
Internacional del Cante de las Minas de La Unión (Murcia) en el año 2003, y premio Nacional en el Concurso
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba en 2007. También tuvo lugar la actuación de Julián Estrada, quien
desde los 14 años no ha dejado de cantar en peñas, concursos y festivales de toda España.
www.abc.es

EL AYUNTAMIENTO VOLVERÁ A INTERVENIR EN LA MATALLANA EN
SEPTIEMBRE
V. REQUENA PUENTE GENIL 11 jul 2013
El Ayuntamiento de Puente Genil volverá a intervenir en otro tramo de la Matallana, principal calle comercial de
la ciudad, para intentar acabar con los socavones que la mala praxis en la remodelación realizada hace varios
años viene causando en la vía. La intención es que en el mes de septiembre se lleve a cabo la actuación en el
tramo incluido entre el colegio de la Compañía de María y la intersección de la calle Susana Benítez con
Cristóbal Castillo.
Según adelantó ayer la concejal de Urbanismo, Ana Carrillo se trata de «colocar los adoquines en forma de
espiga», como ya se hiciera en el paseo del Romeral. La obra tendrá una duración aproximada de un mes y
medio.
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LA NUEVA LEY DE LA EDUCACIÓN PLANEA “ACABAR CON EL
ABANDONO ESCOLAR Y EL PARO JUVENIL
Miércoles, 10 Julio 2013 11:34 • Virginia Requena Cid
El parlamentario del PP, Adolfo Molina y el portavoz de la Agrupación local, Antonio Pineda, explicaron ayer en
rueda de prensa en una convocatoria fijada en la sede del partido, la Ley Orgánica de la Mejor de la Calidad
de la Enseñanza (Lonce) que va a poner en marcha el Gobierno Central.
El portavoz del PP y candidato la presidencia del partido, Antonio Pineda, dijo que la educación “no se puede
pasar de largo porque perdemos el futuro de nuestros hijos “y apuntó que debe significar “calidad y esfuerzo”.
Y aclaró que el PP sabe que las medidas “a veces no son del gusto de todos pero que el alumno debe saber
que hay que estudiar desde el esfuerzo”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
El fin de la Ley es el de “solucionar el abandono escolar y el paro juvenil”. Un abandono que supone el 24,9%
(el doble que en el resto de países europeos) y con una tasa actual de desempleo juvenil del 60%. Otra cifra
que según el PP justifica la puesta en marcha de la Ley es que el 23,7% de los jóvenes de 15 a 29 años “ni
estudian ni trabajan”. Señaló como positivo el “avance conseguido en estos años con el que casi el 100% de
los niños de tres años están escolarizados”.
Molina informó de las principales medidas que contempla la Ley tales como una “evaluación homogénea en
toda España”, con pruebas en las asignaturas de lengua y matemáticas al término de tercero y sexto de
primaria, cuarto de la ESO y al final de Bachillerato. Otro de los objetivos de la Reforma, precisó, es la de
buscar el “espíritu crítico”. También apuesta el Gobierno por dar una mayor “flexibilidad en la Formación
Profesional” para que sea “más práctica”.
En contra de los detrimentos en la enseñanza pública, como acusa el PSOE al Gobierno, el parlamentario
precisó que la Ley persigue una “mayor autonomía de la escuela pública con herramientas para que tenga
más capacidad de gestión”.
En cuanto al programa de asignaturas la Ley plantea que las troncales las defina el Estado y las específicas y
de libre configuración por parte las Comunidades Autónomas.
Con respecto a la asignatura de Religión “sigue siendo optativa”, la diferencia es que “será evaluada” para los
alumnos que hayan elegido estudiarla.
En definitiva, apuntó Molina, persigue “mejorar la calidad de la formación, disminuir el número de alumnos
repetidores, que no haya diferencias entre las Comunidades Autónomas, modernizar la F.P.", así como
"potenciar las tecnologías y solucionar los graves problemas de abandono escolar y paro juvenil”. La Ley,
dentro de su meta por mejorar la calidad, plantea que “los alumnos no pasen de curso con más de dos
asignaturas”. Todas las medidas serán iguales tanto para la enseñanza pública, concertada como privada.
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EL 14 DE JULIO COMIENZA EL CINE DE VERANO CON LA
PROYECCIÓN DE LAS ÚLTIMAS PELÍCULAS
Miércoles, 10 Julio 2013 19:50 • Rocío Díaz
Esta mañana el concejal de cultura, José Espejo y el diputado del área, Antonio Pineda, han presentado el
programa de Cine de verano que en colaboración por parte de ambas instituciones pondrán en marcha en el
anfiteatro de los Pinos el próximo 14 de julio. Sólo será interrumpido, indicó Espejo “para la celebración de
actividades” puntuales que se celebren en este marco. Tras la feria Real se proyectarán películas
ininterrumpidamente hasta el 15 de septiembre.
Está prevista la proyección de películas de última generación como “El hombre de acero”, “Start 3”,
“Monstruos University” o “Una aventura prehistórica”, entre otras. El precio se mantendrá al igual que el año
pasado y continuará el servicio de repostería. La proyección de las películas en el parque de Los Pinos, tendrá
lugar los días previstos las 22 horas.
Para la Diputación de Córdoba “es una satisfacción colaborar con Puente Genil para que se proyecte el cine
de verano”, se ha estimado que “teniendo medios en una población como esta con tradición de cine de verano,
debe ser una actividad importante y por ello hemos puesto todo lo que teníamos a nuestro alcance para que
tengamos cine de verano”. Con esta programación, apuntó “se consigue un ambiente distendido” y aquí que
no tenemos sala de proyecciones, toda colaboración entre ayuntamiento y diputación es importante. TODA LA
INFORMACION EN PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 h) Tras la temporada de verano, el Ayuntamiento
pretende retomar la programación cinéfila a partir del 22 de diciembre, pero será en el Teatro Circo.
www.puentegenilnoticias.com

EL RESPALDO A LA VERBENA DE SAN CRISTÓBAL PERMITIRÁ LA
SALIDA A HOMBROS DE SAN JUAN
Miércoles, 10 Julio 2013 11:13 • redacción
La Cofradía María Santísima de la Cruz y San Juan Evangelista llevó a cabo la verbena en honor a San
Cristóbal el pasado fin de semana. La festividad se desarrolló a lo largo de los tres días en la Plaza del
Calvario con gran acogida.
Christian Molina, el joven cofrade mayor, explicó la importancia de organizar esta verbena en honor a San
Cristóbal, coincidiendo con su onomástica, hoy 10 de julio. Con esta se recupera la verbena conocida
popularmente como del “Pimiento Verde”, al ser organizada por la asociación de vecinos que llevaba el mismo
nombre. Molina nos recuerda que los “fondos recaudados serán dedicados a la creación a hombros del paso
de San Juan”, adquirido de la Hermandad de la Humildad en su 300 aniversario.
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Tras varios días de preparativos, los hermanos de la Cofradía creen que la “verbena es una buena iniciativa” y
que ha tenido importante acogida, agradeciendo a todos su asistencia y participación un año más. MAÑANA
11 DE JULIO, REPORTAJE SOBRE LA VERBENA DE SAN CRISTOBAL, EN PUENTE GENIL TV
La Cofradía María Santísima de la Cruz y San Juan Evangelista ya tiene en mente la organización de la
próxima verbena en honor a San Cristóbal, con la que piden “toda la ayuda posible” para una hermandad que
tiene tan sólo cinco años de vida, desde su refundación.
www.ondaceropuentegenil.es

EL PLAN DE ALDEAS MEJORARÁ VARIOS ESPACIOS PÚBLICOS EN
EL PALOMAR Y LA MINA
| 09/07/2013 - 23:27 | Juan Carlos Campaña |
Las concejalas de Urbanismo y de Aldeas, Ana Carrillo y Julia Romero, han dado a conocer en la mañana de
hoy martes 9 de junio de 2013 los detalles del Plan de Aldeas 2013 de la Diputación de Córdoba, que para el
término municipal de Puente Genil cuenta con una partida de 36.700 euros.
Las actuaciones que contemplan consistirán en el asfaltado de la calle Iglesia y el camino de acceso al Cerro
de Los Cuenca, ambos en el entorno de la aldea de El Palomar. Según confirmó la concejala las obras en este
punto se encuentran prácticamente ejecutadas.
De igual manera también se va a proceder a la reurbanización de la Plaza de Los Ruiz en La Mina. En este
caso las obras se desarrollarán entre los meses de septiembre y octubre, y una vez acabadas convertirán este
espacio público en un nuevo y renovado punto de reunión y encuentro "para el disfrute de los vecinos".
Por su parte, Julia Romero recordó algunas de las mejoras que se han introducido en las aldeas de Puente
Genil en los dos últimos años, mencionando, entre otros, el pintado los centros educativos de El Palomar,
Sotogordo y Puerto Alegre, el pavimento de las pistas deportivas de los centros educativos de La Mina, Ribera
Baja y Los Arenales, o el asfaltado que se aplicó al camino vecinal en las Bocas del Riguelo.
En otro orden de cosas, Ana Carrillo confirmó que las obras de reasfaltado que se han acometido en los
últimos días en varias calles del centro de Puente Genil se han ejecutado de forma satisfactoria dentro de los
plazos previstos, al mismo tiempo que anunció próximas intervenciones en otras calles del municipio.
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