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A SUBASTA LAS PLAZAS DE ROTACIÓN EN EL PARKING DEL
ROMERAL
El Ayuntamiento asegura que el aparcamiento «no se va a cerrar»
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 16/07/2013
El aparcamiento público del Paseo del Romeral de Puente Genil se someterá a una subasta notarial el próximo
2 de agosto, por un montante de salida de 1,2 millones de euros correspondiente a «la superficie construida de
mil 1.708 metros», donde se ubican sesenta y dos plazas de aparcamiento, correspondiente a la primera
planta del parking, donde se sitúan las plazas en rotación, ya que el resto de las plazas en la segunda planta
corresponden a propietarios. Esta cantidad es además el equivalente a la cuantía que la empresa promotora
del subterráneo debe por el préstamo concedido.
Así se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, donde se recoge la subasta por «el derecho de superficie,
por el plazo de setenta y cinco años a contar desde el día 8 de marzo de 2005». Un derecho que otorgó el
Ayuntamiento en Pleno al promotor de esta actuación.
Fuentes municipales solventes afirmaron ayer que este procedimiento no tiene por qué llevar consigo la
clausura del servicio público. Y aseguraron a ABC que «no se cerrará de la noche a la mañana», como se dice
coloquialmente, ya que se entiende que el particular o entidad bancaria que se hiciese cargo de la
infraestructura continuaría con el mantenimiento de la misma «en las condiciones que en su día se
aprobaron».
En el documento oficial se especifica que «de no haber postor o resultar fallida la primera convocatoria» la
subasta se prorroga al 3 de septiembre, el 27 de ese mes o al 8 de octubre.
Lo cierto es que el aparcamiento sobre el que se puso especial énfasis para dar solución a la falta de
estacionamiento en la vía pública, cuando se eliminaron las plazas de la Matallana y se instauró zona azul en
las calles aledañas, no ha tenido la demanda esperada. Con la llegada de la crisis económica aún se ha
resentido más el uso de esta infraestructura. De hecho, ayer mismo podía leerse en uno de los carteles
informativos que el parking que hasta ahora daba servicio de lunes a sábado, hasta las 22.30 horas, reducía
también la tarde de los sábados, por lo que los usuarios no pueden hacer uso del mismo ni estos, ni domingos
ni festivos.
Cabe recordar que hace varios meses, el alcalde, Esteban Morales, en relación a la posible supresión de la
zona azul en la calle Cruz del Estudiante, apuntó que «estamos en un planteamiento conjunto porque hay que
fomentar los aparcamientos públicos y subterráneos, al mismo tiempo que promocionar el comercio». En estos
momentos «estamos en conversación con los comerciantes y propietarios de los aparcamientos», dijo
Morales. Precisamente la intención desde el equipo de gobierno era incitar a los conductores a la utilización de
los aparcamientos subterráneos, en lugar de los de superficie.
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TRES CANTAORES CORDOBESES OPTAN AL PREMIO DE CANTE
DE PUENTE GENIL
J. M. Cabezas puente Genil | 16.07.2013 - 05:00
El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, y el presidente del jurado del
Concurso de Cante Flamenco Membrillo de Oro dieron a conocer ayer los nombres de los cinco finalistas que
el próximo 2 de agosto en el Teatro Circo optarán al primer premio del certamen, dotado con una cuantía de
2.000 euros. De los cinco finalistas, tres proceden de Córdoba y su provincia.
A juicio del jurado, cuya presidencia de honor corresponde a Antonio Fernández Díaz Fosforito, los cinco
finalistas del certamen son Antonio José Nieto, de Lucena (Córdoba); Evaristo Cuevas, de Osuna (Sevilla),
Raúl Alcántara El Troya, de Moriles (Córdoba); Rosa María Morales, de Córdoba, y Tamara Aguilera, de La
Puebla del Río (Sevilla). El jurado ha previsto además tres reservas llamados a cubrir cualquier contratiempo
de los anteriores: Antonio Ortega, de Mairena del Alcor (Sevilla); Anabel Castillo, de Córdoba ,y Manuel
Romero, de Pedrera (Sevilla).
El concejal de Festejos destacó el alto nivel del festival, que se ha demostrado en la calidad de los cantaores
participantes en las cinco semifinales celebradas. "Entendemos que hay algunas cosas que debemos pulir",
afirmó, "pero en líneas generales estamos muy satisfechos tanto por el nivel de los participantes como por la
gran acogida del público, y muy especialmente por todas las entidades que nos han abierto sus espacios para
poner en marcha un certamen que, por una parte, tiene como objetivo dar a conocer jóvenes talentos
flamencos, y por otro, acercar el flamenco a la ciudadanía".
Los ganadores del certamen actuarán en el XLVII Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, que se
celebrará el 14 de agosto.
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DAN A CONOCER A LOS CINCO FINALISTAS DEL MEMBRILLO DE
ORO
Lunes, 15 Julio 2013 13:56 • Virginia Requena Cid
El jurado del primer Concurso de Flamenco Membrillo de Oro de Puente Genil, ha informado desde el salón de
plenos del ayuntamiento de Puente Genil, de los finalistas quienes participarán en la final prevista para el 2 de
agosto. Los seleccionados de los que informó el presidente del jurado, Andrés Alcaraz son Antonio José Nieto
(Lucena) Evaristo Cuevas Rodríguez, de Osuna, Raúl Alcántara “El Troya” de Moriles, Rosa María Morales
“Rosa de la María” (Córdoba) y Tamara (Aguilera de Puebla del Río). La elección fue por unanimidad, de todos
los miembros del jurado, del total de los 17 cantaores participantes. Como reserva, por si fallara alguno de los
cinco finalistas, se ha estipulado una lista de suplentes, e el primero Antonio Ortega de Marineas, Anabel
Castillo y Manuel Romero de Pedrera. HOY ESCUCHAREMOS A ANDRES ALCARAZ (20:30 h)
El jurado ha tenido en cuenta “la afinación, la forma de presentarse en el escenario, además del cante en sí
mismo, buscábamos un cantaor que sea capaz de enfrentarse a un gran auditorio unidos a los aspectos
técnicos del cante y así elegir el mejor perfil”, teniendo en cuenta que el público festival de Cante Grande es
“muy exigente”, indicó Alcaraz. Los otros componentes han sido, Gabriel Muñoz, secretario Pedro Sillero,
Rafael Salas y Miguel Ángel Jiménez “con los que me he sentido muy identificado a pesar de la diferencia de
edad”.
El jurado hizo “un reconocimiento a Antonio Fernández Díaz, por su permanente apoyo en las cinco sesiones
del Concurso”, el mismo que él ganó en su día. El próximo viernes, volverá a estar en la presentación del
cartel del Festival El jurado solicitó que al menos se estipulen dos accésit para cubrir los gastos de
desplazamiento para los dos cantaores que se queden sin conseguir algún otro premio y así lo confirmó el edil.
El primer premio estará dotado de 2000 euros “que sufragarán la Fundación BBK- Caja Sur” a través del
diputado de Cultura, Antonio Pineda, a quien agradeció su interés y un plaza en el Festival de Cante Grande,
del próximo 14 de agosto. El segundo premio, será 1.000 euros y diploma y 500 euros y diploma, el tercero. Y
un premio Fosforito a la mejor soleá polá, pendiente de adjudicar.
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez ha hecho una “valoración muy positiva” del concurso que se ha
celebrado en distintos emplazamientos durante cinco sesiones que comenzaron en el mes de mayo. Dijo que
se han conseguido los objetivos de “dar a conocer a jóvenes flamencos y el de mover a las masas de Puente
Genil en torno al flamenco”. Pasando de los 110 hasta las 200 personas en la última sesión.
Está previsto que la final se celebre el día 2 de agosto en el Teatro Circo, a partir de las nueve y media de la
noche, en la que intervendrán los cinco cantaores elegidos por el jurado de los 19 que han participando en el
concurso, un último encuentro del que saldrá el ganador que completará el cartel del Festival de Cante Grande
“Fosforito” del día 14 de agosto.
El retomado Concurso Flamenco Membrillo de Oro está organizado por el Ayuntamiento de Puente Genil, a
través de su concejalía de Festejos, en colaboración con la Diputación de Córdoba, la Asociación Puente Genil
con el Flamenco y las peñas flamencas de Puente Genil.
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LA MITAD DEL AFORO DE LOS PINOS SE OCUPÓ EN EL II
CERTAMEN DE COROS ROCIEROS
Lunes, 15 Julio 2013 12:39 • redaccion
La corporación los Defensores de Israel organizó el pasado fin de semana el II Certamen de Coros Rocieros,
con la participación de cinco grupos además de la academia de baile, Yolanda Vico. El aforo del anfiteatro de
los Pinos estuvo al 50% de su capacidad.
Quince minutos más tarde de lo previsto comenzó el espectáculo con las actuaciones del coro Nuestra señora
de Belén de Montilla, Con otro aire de Lucena; el grupo rociero Rebujito de Herrera, y los coros locales, La
Corraleta y María Auxiliadora.
Cada uno de ellos interpretó cuatro temas en los que incluyeron sevillanas, rumbas, seguirillas y plegarias
en general. Finalizó el certamen con la actuación conjunta de los coros sobre el escenario, interpretando la
salve rociera, tres horas después de iniciarse. PUENTE GENIL TV emitirá el espectáculo.
www.puentegenilnoticias.com

MAÑANA COMIENZA EL CINE DE VERANO EN LOS PINOS CON "OZ,
UN MUNDO DE FANTASÍA"
Lunes, 15 Julio 2013 10:02 • redaccion
El cine de Verano inicia su programación mañana, 16 de julio en el Auditorio del Parque de los Pinos con el
estreno de "Oz, un mundo de fantasía” que permanecerá en cartelera martes y miércoles, a partir de las diez y
cuarto de la noche, primera de las películas que programa la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, en
colaboración con la Diputación Provincial de Córdoba, que llega a Puente Genil a través de la empresa
Proyecciones Cinematográficas de Andalucía.
Se trata de un mago de circo de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse
al brillante País de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán. Pero,
cuando las brujas Theodora (Mila Kunis), Evanora (Rachel Weisz) y Glinda (Michelle Williams) empiezan a
dudar de su categoria como mago, empezará a tener problemas. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar
cuanto antes quiénes son los buenos y quiénes los malos. (FILMAFFINITY).
Auditorio del Parque de Los Pinos
Puente Genil, 16 y 17 julio 2013
22:15 horas – Precio: 4,00 €
Recomendada para todos los públicos
Organiza: Producciones Cinematográficas de Andalucía
Colaboran: Ayuntamiento de Puente Genil – Imsc – Diputación de Córdoba
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SIMULÓ UN ROBO POR EL PROCEDIMIENTO DEL “TIRÓN” PARA
COBRAR EL SEGURO
Lunes, 15 Julio 2013 16:21 • redaccion
La Guardia Civil, ha detenido en Puente Genil, a una vecina de la localidad de 39 años, como supuesta autora
de dos delitos, uno de ellos contra la Administración de Justicia por simulación de delito y otro de Estafa.
Tuvieron conocimiento a través de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Puente Genil, que el
pasado día 10 de junio se había cometido un robo por el procedimiento del “tirón” en una calle de la localidad,
donde el autor desconocido, tras abordar a la víctima por la espalda, de un fuerte tirón, le sustrajeron el bolso
que portaba, que contenía efectos por valor de 579 €. Asimismo, se pudo saber que la víctima, debido al fuerte
tirón, perdió el equilibrio y cayó al suelo, produciéndose lesiones de carácter leve.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó al lugar donde se había producido el robo y efectuó una
inspección ocular en la zona.
Los datos resultantes de la inspección ocular y las contradicciones en las que había incurrido la víctima en su
manifestación, así como el resto de datos obtenidos en el lugar donde se había cometido el robo, hicieron
sospechar que podía tratarse de un robo simulado por la propia denunciante.
Ante ello, la Guardia Civil citó nuevamente a la denunciante al objeto de ampliar las diligencias y aclarar las
dudas aparecidas, cayendo en numerosas contradicciones.
Estos indicios unidos al hecho de que la denunciante tras denunciar el robo había dado parte a su Compañía
de Seguros, vinieron a reafirmar las sospechas que los Guardias Civiles sopesaban. Ante ello, se volvió a
tomar declaración a la sospechosa, quien reconoció finalmente su implicación en la simulación del delito, con
el fin de cobrar el seguro.
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