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FESTIVAL DE MUSICA DE CINE

PUENTE GENIL SE VUELCA EN LA GALA DE LOS PREMIOS
GOLDSMITH
Stuart Hancock ha sido elegido mejor compositor del año. Esta noche se celebra el homenaje a Bernstein en el
Teatro de la Axerquía
G.C. 28/06/2013
El Teatro Circo de Puente Genil acogió el miércoles por la noche la Gala de los Premios Jerry Goldsmith, una
de las actividades organizadas por la Diputación de Córdoba dentro del programa del Festival Internacional de
Música de Cine. El acto estuvo presidido por el alcalde, Esteban Morales, y el diputado de Cultura, Antonio
Pineda. La gala fue presentada por Conrado Xalabarder, quien fue dando paso a los vídeos que desvelaban
los galardonados de esta novena edición.
El premio a la mejor música de acción real fue para Olivier Militon por L'Héritage ; a la mejor canción, para
Leeran Raphaelly por Leilah's Ballad . El premio música en documental a Stuart Hancock, por Plants of Qatar .
El de libre creación, para Iván Capillas, por El viatge de la vida . El de la mejor música en corto de animación lo
consiguió Leeran Raphaelly, por En Passant . La música en publicidad, para Mathieu Alvado, por La journée
Pomme D'Api . Y el premio mejor música en promocional fue para Nico Casal por Mac Museo de Arte
Contemporáneo Gas Natural Fenosa. Fue nombrado como mejor compositor del año Stuart Hancock, quien
dijo que "no hay mejor manera de recibir un premio que compartiéndolo con seres queridos y con los amigos
que han hecho el festival".
El alcalde agradeció el gesto del diputado por "enganchar a Puente Genil", un pueblo "amante de la música y
de grandes músicos". A su vez, Pineda agradeció la entrega del alcalde a este evento y a los participantes.
La estatuilla fue una obra del pontanés Jesús Gálvez. Zacarías M. de la Riva, creador de la partitura de Las
aventuras de Tadeo Jones, fue uno de los más aclamados entre los asistentes.
El acto finalizó con la actuación de la Joven Filarmonía Leo Brouwer, con un concierto cuya primera parte
estuvo formada por cinco piezas de los nominados al premio de banda sonora en la modalidad de
largometraje, seguido de un recordatorio a ganadores anteriores.
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PINEDA ASEGURA QUE EL PSOE INICIÓ SU GOBIERNO COMO "UN
BOXEADOR NOQUEADO"
Jueves, 27 Junio 2013 10:25 • Virginia Requena Cid
El portavoz del PP, Antonio Pineda, hizo ayer balance de la gestión del equipo de gobierno del PSOE, llegado
el ecuador del mandato. Manifestó que los socialistas, cuando llegaron al Ejecutivo, "no estaban preparados
para el día siguiente" y se chocaron "con un alto endeudamiento, un pasivo de dudoso cobro" y la situación a
la que hicieron frente fue la de "pagar" y hasta "rogar" para que se hicieran algunos servicios. Esta fue la
primera etapa del mandato socialista que se corresponde con el primer año de gobierno. En la que el gobierno
tuvo que actuar como un “boxeador noqueado”. LAS DECLARACIONES HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30
h).
Y en esos momentos, rememoró Pineda, el PSOE se encontró con un Gobierno Central que le dio "un balón
de oxígeno" a través de la Ley de Pago a Proveedores y la de Estabilidad Presupuestaria, comenzando así un
segundo momento en la gestión del Ejecutivo. El primer año pasó, según el PP, "casi sin actividad para el
gobierno del PSOE", y dos años después "no hemos visto los grandes cambios que necesita este municipio".
Antonio Pineda destacó el pacto de estabilidad local, que le propuso al PSOE y que le ha permitido sacar
adelante el presupuesto del 2013.
El Trabajo del PP en dos años de legislatura
El balance incluyó una segunda parte, la relativa al trabajo desempeñado por el PP en la Corporación
Municipal. Antonio Pineda, recordó que han presentado 20 mociones a los plenos, de las cuales, las mitad de
ellas han recibido el apoyo del resto de grupos. Entre ellas, ha salido adelante el acuerdo para la construcción
de un depósito de agua nuevo.
A partir de ahora van a seguir trabajando para que se apruebe la creación de un Plan Director del Agua, un
Consejo Sectorial de Cultura que programe anualmente las actividades. Expresó la necesidad de que se
apruebe el Plan General de Ordenación Urbano y una Mesa Local de Urbanismo. El PP dijo su portavoz,“va a
seguir trabajando para que en los próximos dos años se cree la Unidad Central de Compras, una Unidad de
Mantenimiento Integral, la puesta en marcha de un Vivero de Empre3sas o la creación de “Puente Genil es
Deporte”. Así como la clara apuesta por el Flamenco, ante la figura de Antonio Fernández Díaz, Fosforito.
Por lo que anunció que seguirán actuando en esa línea para el próximo ejercicio, porque "Puente Genil
necesita un gobierno y una oposición constructiva".
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SE FORMAN PARA SALVAR VIDAS CON EL USO DE UN
DESFIBRILADOR
Jueves, 27 Junio 2013 09:20 • Virginia Requena Cid
Profesionales del Hospital de Alta Resolución están impartiendo un taller formativo sobre reanimación
cardiopulmonar básica (RCP) y primeros auxilios a técnicos deportivos y Policía Local. Más de una veintena de
trabajadores del consistorio asisten a la actividad formativa, desarrollada a lo largo de doce horas en las
instalaciones del hospital, en sesiones teórica y práctica.
El ayuntamiento cuenta con dos desfibriladores instalados en el Polideportivo Municipal y en el campo de
Fútbol. Si bien ante eventos “cuya dimensión por la participación ciudadana fueran necesarios”, tales como
Semana Santa, Reyes u otros informó el alcalde Esteban Morales. Se trata de una formación “que puede
salvar vidas”. MAÑANA EN 7 DIAS (21:15 h), PUENTE GENIL TV
De hecho según la información facilitada a los alumnos, en los 4 primeros minutos de atención a un enfermo
existe un 40% de posibilidad de salvar la vida, a los cinco minutos el porcentaje desciende al 20% de
probalidad. El curso en tiempo futuro, informó el edil también se ampliará a otros trabajadores municipales
Durante la actividad se ha incidido en la importancia del seguimiento de la cadena de supervivencia y de la
desfibrilación temprana, para lo que se ha mostrado el uso adecuado del Desfibrilador Externo
Semiautomático (DESA) en casos de parada cardiorrespiratoria.
Así, la formación aborda aspectos como la identificación de una situación de paro cardiorrespiratorio, así como
otros componentes del soporte vital básico (control de hemorragias, posición lateral de seguridad,
desobstrucción de vías aéreas y maniobras de reanimación cardiopulmonar básica).
La segunda mitad de la jornada se destina a la práctica, mediante maniobras manuales de resucitación
cardiopulmonar en muñecos y se hará uso del DESA, un aparato indicado para el uso de personal no sanitario
en situaciones de parada cardíaca.
Raúl Pérez González, supervisor de Urgencias y Hospitalización del hospital pontano y el celador de
Urgencias Pedro García Lucena son los encargados de llevar a cabo esta formación.
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MASIVO RESPALDO A POSTEGUILLO EN LA 1º CONFERENCIA EN
FUENTE ÁLAMO
Jueves, 27 Junio 2013 12:54 • Rocío Díaz
Más de un centenar de personas se dieron cita anoche en la Villa Romana de Fuente Álamo para asistir a la
conferencia impartida por Santiago Posteguillo, escritor, filólogo y profesor de la Universidad Jaume I de
Castellón, que analizó los entresijos de la novela histórica en la Antigua Roma.
Tras unas palabras de bienvenida del concejal de Cultura, José Espejo, quien agradeció la presencia de
Posteguillo, éste con su charla titulada “La novela histórica: la perfecta máquina para viajar en el tiempo”,
reveló el contenido de su exposición, explicando cómo un novelista construye una novela. “Combina lo que
nos llega de la Historia, ya sea a través de fuentes escritas o arqueológicas, y recompone sus vacíos,
utilizando su imaginación para unir los pedazos”. “De esta forma- argumentó- se crea un relato continuo y dota
de vida, intensidad, dramatismo y pasión, aquellos personajes que probablemente anduvieron un día por estas
mismas ruinas”.
Sobre el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo, el escritor destacó “la calidad de los mosaicos”, elogiando
la labor que viene desarrollando el Ayuntamiento de Puente Genil por “apostar en recuperar nuestra historia,
máxime en unos momentos tan complicados de crisis económica por la que está atravesando el país”. Afirmó
que “es muy importante poner en valor este tipo de yacimiento” y, explicó, que nuestro consistorio lo hace,
además, “de una forma inteligente, también para crear riqueza para el entorno donde se encuentra”.
Dentro de un entorno encomiable, Santiago Posteguillo consiguió así que se superara el aforo de público
previsto, con una conferencia que se enmarcó en el programa de las Noches en la Villa, oferta cultural que
tiene como objetivo el impulso turístico del yacimiento arqueológico.
www.puentegenilnoticias.com

STUART HANCOCK RECIBE EL PREMIO AL MEJOR COMPOSITOR
DEL AÑO, EN EL TEATRO CIRCO
Jueves, 27 Junio 2013 12:43 • redaccion
Lleno anoche en la Gala de los Premios Jerry Goldsmith que se entregaron anoche en Puente Genil en una
Gala que organizó la Diputación de Córdoba en el teatro Circo que llenó el salón de butacas. El acto estuvo
presidido por el alcalde, Esteban Morales y el diputado de Cultura, Antonio Pineda.
Los premios entregados fueron los siguientes:
Mejor música de acción real: Olivier Militon en 'L´Héritage'
- Mejor canción: Leeran Raphaelly en 'Leilah´s Ballad'
- Mejor música en documental: Stuart Hancock en 'Plants of Qatar'
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- Mejor música en libre creación: Iván Capillas en 'El Viatge de la vida'
- Mejor música en corto de animación: Leeran Raphaelly en 'En Passant'
- Mejor música en publicidad: Mathieu Alvado en 'La journée Pomme D´Api'
- Mejor música en promocional: Nico Casal en 'Mac Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa'
-MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO: STUART HANCOCK
La estatuilla una obra del pontanés, Jesús Gálvez. Zacarías M. de la Riva, creador de la partitura de ‘Las
aventuras de Tadeo Jones’,habló para GRUPO COMUNICA y puso en valor tanto el Festival como el propio
Teatro Circo y la gente de Puente Genil. ESTA NOCHE (20:30 h)
www.puentegenilnoticias.com

EL CENTRO ARENAL PROYECTA UNA SEGUNDA FASE DE LA
ESCUELA DE VERANO, TRAS SUPERARSE LAS EXPECTATIVAS
Jueves, 27 Junio 2013 20:12 • redaccion
Ante el éxito que ha obtenido el I Campus de Verano Bilingüe en el Centro Deportivo Arenal , se proyecta la
puesta en marcha de la segunda quincena de julio, para la que ya está abierta el plazo de inscripción.
Se trata de un proyecto basado en objetivo, aprender jugando.
El I Campus Bilingüe del Centro Deportivo Arenal, cubre “las necesidades que tenemos los padres de ocupar
el tiempo de vacaciones de nuestros hijos con actividades de ocio y cultura para niños de 9 a 14 años”, según
informa la dirección del centro. Motivo por el cual, “se incentivan hábitos de vida saludable, practicaran todo
tipo de actividades deportivas , jugarán en inglés y , dispondrán de una mesa de desayunos con alimentos
sanos de nuestra tierra”.
Al mismo tiempo conocerán “los puntos de interés cultural más importantes de nuestra localidad”. Un Campus
que está dirigido por profesores titulados en diferentes materias.
Las inscripciones para la segunda quincena han de realizarse en el mismo Centro deportivo. Abierto plazo de
inscripción en la recepción del CENTRO DEPORTIVO ARENAL.

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

z Página 5

