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EL FESTIVAL DE CANTE CONTARÁ CON MARINA HEREDIA Y
ARGENTINA
G.C. 26/06/2013 El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente Genil, José Antonio Gómez, reveló ayer
el cartel de la 47 edición del Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, que se celebrará el próximo
14 de agosto en la caseta municipal. Integran esta edición el flamenco más clásico de Marina Heredia y José
Valencia, y el ortodoxo de Argentina y Julián Estrada. Cerrará el cartel el cantaor que se erija en ganador del
Concurso de Flamenco Membrillo de Oro, que está en curso y cuyo fallo se conocerá el 2 de agosto. Al baile
subirá a las tablas de esta edición el grupo de Lola Pérez. Por decisión municipal y contando con la
colaboración de los dos cantaores locales de renombre, Julián Estrada y David Pino, se ha decidido que se
alternen en el cartel para no "cargarlo" con nombres de Puente Genil.
www.eldiadecordoba.es

APRUEBAN QUE AQUALIA CONSTRUYA EL NUEVO DEPÓSITO DE
AGUA
J. M. Cabezas, Puente Genil | 26.06.2013 - 05:01 Con los votos favorables de PSOE y PP y la abstención de
IU, el pleno del Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado un acuerdo con la empresa Aqualia Gestión
Integral del Agua, actual concesionaria del servicio de abastecimiento de agua. El convenio autoriza una
prórroga de cinco años en la concesión administrativa del servicio, a partir de diciembre de 2016, a cambio de
la construcción, antes de la finalización de 2013, de un nuevo depósito de agua de 9.000 metros cúbicos que
sustituirá al actual, así como la realización, a partir del próximo año, de una serie de obras de ampliación,
renovación y mejora del servicio.
Según explicó el alcalde, Esteban Morales, el montante del acuerdo supera los dos millones de euros,
valorados a fecha de 31 de diciembre de 2013, "que se llevarán a cabo sin repercusión en las tarifas del
servicio". De ellos, aproximadamente 1,2 millones de euros se destinarán a la construcción del depósito,
mientras que el resto se empleará en las obras de adecuación y mejora de las infraestructuras hidráulicas. El
regidor señaló que el objetivo principal que se busca con el acuerdo es realizar las obras "de forma inmediata"
para resolver los problemas derivados de la falta de presión.
Sin embargo, lo que parecía un acuerdo más o menos consensuado entre todos los grupos políticos, derivó en
un tenso debate entre el propio Morales y el portavoz municipal de IU, Manuel Baena, quien mostró sus dudas
por algunos aspectos contemplados en el acuerdo. Baena recordó que bajo su mandato el Ayuntamiento
exploró la posibilidad de construir un nuevo depósito ante las deficiencias que presentaba el actual, pero criticó
que las propuestas presentadas por Aqualia no eran demasiado favorables desde el punto de vista económico.
El ex alcalde también puso en duda "el rigor técnico" de los informes de Aqualia, y argumentó que "si el
Ayuntamiento recuperara nuevamente el servicio transcurrido 2016, lograríamos un ahorro de casi 500.000
euros anuales sin tener que subir la tasa de agua, un dinero que podríamos destinar a la construcción del
depósito, que tendríamos pagado en apenas un par de años".
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EL FESTIVAL DE PUENTE GENIL CITA A MARINA HEREDIA Y
ARGENTINA
J. M. Cabezas Puente Genil | 26.06.2013 - 05:00
A falta de mes y medio para la celebración del XLVII Festival de Cante Grande Fosforito de Puente Genil, ya
comienzan a conocerse algunos detalles del plantel artístico que configurará el cartel del acontecimiento. El
concejal de Educación, Juventud y Festejos, José Antonio Gómez, dio a conocer ayer el elenco de artistas que
estará presente en el festival, que será abierto por el ganador del Concurso Membrillo de Oro, cuyo nombre se
conocerá el próximo 2 de agosto. Asimismo, destaca la presencia del pontanés Julián Estrada, que un año
más no faltará a su cita anual con el público, además de otros nombres de prestigio como la onubense
Argentina, la granadina Marina Heredia y el sevillano José Valencia, gran triunfador de la última Bienal de
Flamenco de Sevilla.
El baile correrá a cargo de la cordobesa Lola Pérez, que actuará acompañada de su cuadro flamenco. El
festival incluirá asimismo un homenaje al reconocido cantaor Luis de Córdoba, que ha actuado en este
encuentro en más de 20 ocasiones.
www.eldiadecordoba.es

PUENTE GENIL ACOGE LA CEREMONIA DE LOS JERRY GOLDSMITH
AWARDS
El Festival de Música de Cine lleva al Teatro Circo de la localidad una de sus galas de premios
El Día córdoba | 26.06.2013 - 05:00
El Festival de Música de Cine Provincia de Córdoba llega hoy a su cuarta jornada con una relación de
actividades en la que figura la gala de entrega de los Jerry Goldsmith Awards, que se celebrará en el Teatro
Circo de Puente Genil a partir de las 22:00 y que contará con la actuación de la Joven Filarmonía Leo
Brouwer.
Estos galardones, que cumplen su octava edición, tienen como finalidad apoyar la labor de compositores del
medio audiovisual (jóvenes, noveles o con experiencia en el medio) que no hayan obtenido aún un grado
importante de reconocimiento. Están abiertos a compositores de cualquier nacionalidad. Se conceden en
nueve categorías: banda sonora original en largometraje, en corto de acción real, en corto de animación, en
documental, creación original libre, en publicidad, en promoción, canción y compositor.
En esta ocasión, los finalistas en la categoría de largometraje son Peter Bateman por Atlantis: the Last Days of
Kaptara, Stuart Hancock por Hawk, Marc Timón por El pequeño mago, Enis Rotthoff por Die Vermessung der
welt y Cyril Morin por Zaytoun.
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ARGENTINA, HEREDIA, VALENCIA Y ESTRADA EN LA 47 FESTIVAL
DE CANTE “FOSFORITO”
Martes, 25 Junio 2013 14:03 • Virginia Requena Cid El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Puente
Genil, José Antonio Gómez, ha revelado el Cartel de la 47 edición del Festival de Cante Grande “Fosforito” de
Puente Genil, que se celebrará el próximo 14 de agosto en la caseta municipal, en el patio del Colegio Agustín
Rodríguez.
Integran esta edición el flamenco más clásico de Marina Heredia y José Valencia. El ordotoxo de Argentina y
Julián Estrada. Cerrará el cartel, cantaor que se erija en ganador del Concurso de Flamenco Membrillo de Oro
que está en curso y cuyo jurado fallará el próximo 2 de agosto.Al baile subirá a las tablas de esta edición, el
Grupo de la cordobesa Lola Pérez.
Por decisión municipal y contando con la colaboración de los dos cantaores locales de renombre, Julián
Estrada y David Pino se ha decidido que se alternen en el cartel para no “cargar” con nombres de Puente
Genil el mismo. Así Pino resolvió de motus propio descansar él este año. Gesto que “agradezco públicamente
porque dice mucho de su persona”, precisó el concejal. Del cartel dijo Gómez que ”mezcla la veteranía y
juventud , con lo clásico y ortodoxo”.
El diseño se ha realizado “con un asesor de flamenco que yo tengo, quien se ha reunido con las Peñas”, estas
han ofrecido un listado de probables candidatos a la 47 edición y finalmente ha sido la Concejalía de Festejos
comparando cachés y consultando, con entendidos en la materia los que han concretado los cantaores los
que han dado el visto bueno. A día de hoy no están cerrados los guitarristas que acompañarán a los
cantaores.
www.puentegenilnoticias.com

LA ISLA Y RIBERA BAJA CELEBRAN PROCESIÓN EN HONOR A SAN
JUAN
Martes, 25 Junio 2013 09:52 • redaccion Este fin de semana se han celebrado dos verbenas en honor a San
Juan Bautista en la aldea de la Ribera Baja y San Juan Evangelista en el barrio histórico de la Isla.
El domingo San Juan de la Ribera procesionó por la travesía de la pedanía portado a hombros de los
hermanos de la hermandad, acompañado musicalmente de la Banda Inmaculada Concepción y de los niños
que han celebrado su Primera Comunión en la ermita de la aldea, como ya es una tradición.
Por su parte el barrio de la Isla ha celebrado, bajo la organización de la AA.VV una espléndida verbena en el
parque de La Galana, que concluyó ayer con la Misa y procesión de la imagen de San Juan, que recorrió las
calles de la barriada. La imagen fuer portada por niños y precedía por pequeñas ataviadas con trajes de
flamencas. Ambos eventos se emitirán HOY EN PUENTE GENIL TV a partir de las 21:15 h, tras los Servicios
Informativos. Dos reportajes son sabor a tradición.
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