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LA DIPUTACIÓN ARREGLARÁ EL FIRME DE LA CO 6223
14/11/2013
La Diputación volverá a actuar sobre el firme de la CO 6223 que conecta Puente Genil con Jauja, según
anunció Andrés Lorite. A pesar de que ya se ha invertido un millón de euros, dijo, "somos conscientes de que
la carretera no está en perfectas condiciones para el tránsito rodado de vehículos y seguridad vial". Por lo que
ya ha dado orden para la redacción de un nuevo proyecto para el refuerzo del firme. G.C.
www.diariocordoba.com

EL CERTAMEN DE CORTOS DE PUENTE GENIL PROYECTARÁ 43
PRODUCCIONES
REDACCION 14/11/2013
El IV Certamen de Cortometrajes de Puente Genil, CortogeniAl 2013, que proyectará 43 filmes, amplía este
año su programación a una semana, del 15 al 23 de noviembre, "consolidándose como uno de los
acontecimientos cinematográficos de la provincia de Córdoba", según palabras del delegado de Cultura de la
Diputación, Antonio Pineda, que presentó esta actividad cultural junto con el coordinador del mismo, Moisés
Bedmar.
Esta iniciativa, promovida por la asociación juvenil Contracultura y financiada por la Diputación, "surge con la
pretensión de servir de plataforma de difusión a directores noveles de todo el territorio para acercar su obra al
gran público", insistió el diputado, quien añadió que "vamos a seguir trabajando en la promoción del cine,
reforzando la colaboración con los ayuntamientos y entidades privadas en eventos como éste, para que
Córdoba sea un referente en este arte".
En este sentido, Pineda adelantó que la delegación de Cultura está ya trabajando en el proyecto Córdoba,
provincia de Cine , "con el que pretendemos crear una marca nuestra que ampare todos y cada uno de los
eventos de cine que se celebran en la provincia y presentarnos fuera no sólo con el Festival Internacional de
Música de Cine". El coordinador del certamen, Moisés Bedmar, apuntó que en la presente edición se han
recibido más de 600 cortometrajes, de los que se han seleccionado 43 finalistas que optarán a concurso en la
sección oficial, dotada de 1.500 euros en premios.
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43 CINTAS LLEGAN A LA FASE FINAL DEL CERTAMEN
CORTOGENIAL
V. REQUENA’ Día 14/11/2013
La IV edición del Concurso de Cortos (Cortogenial) ha recibido un total de 600 cintas, que optan a uno de los
tres premios, si bien el jurado valorará a los 43 finalistas. Así lo explicó ayer el representante de la asociación
Contracultura, Moisés Bedmar. Mañana se proyectarán en el Teatro Circo de la localidad tres cortos editados
por la Diputación de Córdoba y filmados en Puente Genil, Cabra y Dos Torres. Durante la próxima semana el
colectivo llevará a cabo un encuentro formativo sobre el mundo del cine con los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) de la población, si bien los días centrales de proyecciones serán el 20 y el 23 de
noviembre. La gala y entrega de premios están previstas para el sábado 23. El diputado de Cultura de la
Institución provincial, Antonio Pineda, anunció que Cortogenial formará parte en 2014 del programa «Córdoba,
provincia de cine». Por su parte, el concejal de Juventud del Ayuntamiento, José Antonio Gómez, apuntó que
la asociación organizadora es «un ejemplo donde mirarse», por lo que tienen «mi mano tendida».
www.abc.es

MILES DE DEVOTOS AL PASO MARIANO DE LOS SIMPECADOS
M. P. A. / CÓRDOBA Día 14/11/2013
Técnicos de las Áreas de Movilidad, Infraestructuras y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ultimaron
anoche los detalles del plan de seguridad y tráfico que pondrá en marcha este sábado por la celebración del
Rocío de la Fe. El acontecimiento atraerá, según sus organizadores, a decenas de miles de personas por las
calles del Casco.
A partir de las 15.15 horas, las cinco hermandades filiales de Córdoba junto a la matriz de Almonte caminarán
hacia el Solemne Pontifical de la Catedral junto a miles de hermanos y devotos rocieros, amén de curiosos y
turistas. A su paso también, casi una decena de altares montados por diferentes hermandades de pasión de la
capital supondrán una mayor coordinación por el corte de calles y la restricción de la circulación durante toda
la tardenoche, según confirmaron ayer a ABC fuentes municipales. Desde las iglesias de la Trinidad, San
Francisco, San Pablo (donde saldrá el simpecado de Almonte, la hermandad matriz y más antigua), San
Roque y San José (Campo de la Verdad) transitarán las hermandades hacia la Catedral, donde se prevé la
presencia de más de tres mil personas acreditadas en el acto central religioso del día, oficiado por el obispo de
Córdoba, Demetrio Fernández.
Decenas de voluntarios están colaborando con la hermandad, cuyo máximo responsable, Bernabé Jiménez,
mostró ayer su confianza a ABC de que será un día histórico. Otro de los momentos de máxima afluencia será
el desfile desde la calle Torrijos hasta la plaza de Las Tendillas (20.00 horas), al que se unirán numerosos
caballistas. De allí, a los jardines del parque de Miraflores y a la «pará» del Alcázar.
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«SERÁ UN REVULSIVO PARA EL MUNDO ROCIERO DE LA
PROVINCIA; IRREPETIBLE»
VIRGINIA REQUENA / PUENTE GENIL Día 14/11/2013
La hermandad filial de Puente Genil fue fundada en 1982, año en el que los peregrinos pontaneses realizaron
su primer camino a la aldea. Tres décadas después, el actual presidente, Manuel Fernández, se enorgullece
de estar al frente de la hermandad y participar en primera persona en la organización del Rocío de la Fe en la
capital. «Será un acto irrepetible, ya que todo lo que venga detrás no tendrá esta relevancia», dice.
Además, Puente Genil tendrá «un lugar privilegiado en este acto», ya que Javier Aguilar, hermano y artista
local, ha sido el encargado de elaborar el cartel anunciador. Por otro lado, el coro rociero local Los Peregrinos
cantará en el Solemne Pontifical.
Fernández entiende que el Rocío de la Fe «será un revulsivo en el mundo rociero de la provincia, porque
Córdoba tiene un importante potencial». Será, prosigue, «un escaparate para esta hermandad, la de Puente
Genil, que tiene gran categoría» al mismo tiempo «el orgullo de ser la que más camino realiza para llegar a la
aldea de Almonte». En concreto, nueve días de peregrinación.
Como peculiaridad de la hermandad pontana destaca que la mitad de sus hermanos son vecinos de la
localidad y, el resto, de otros muncipios aledaños, «cuestión que la enriquece mucho», agrega Fernández.
Reconociendo que en Puente Genil es «un pueblo con gran tradición manantera», el presidente de la
Hermandad del Rocío dejó claro que la suya es «la única que sale fuera y actúa como embajadora de nuestro
pueblo; también porque es nuestra forma de ser». Motivo éste por el cual reclamó que se «apoye más» su
actividad.
Se prevé que un millar de pontanos respalden el sábado el acontecimiento. Esta filial cuenta con 650
hermanos y el Rocío de la Fe les está sirviendo para «recuperar hermanos» que no estaban tan activos en la
hermandad.
Desde Puente Genil, se ha convocado oficialmente para que asistan a la procesión los Cofrades Mayores de
las hermandades de los dos patronos, Jesús Nazareno y la Purísima Concepción, al alcalde y otras
autoridades también de otras ciudades hermanas como la de Marchena o Écija.
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EL CERTAMEN DE CORTOS DE PUENTE GENIL PROYECTARÁ MÁS
DE 40 TÍTULOS
EL DÍA CÓRDOBA | ACTUALIZADO 14.11.2013 05:00
El IV Certamen de Cortometrajes de Puente Genil, Cortogenial 2013, amplía este año su programación a una
semana, del 15 al 23 de noviembre, con la previsión de proyectar 43 cortometrajes en su sección oficial,
"consolidándose como uno de los acontecimientos cinematográficos de la provincia de Córdoba". Así lo
destacó ayer el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Antonio Pineda, que presentó esta actividad
cultural junto con el coordinador del certamen, Moisés Bedmar.
Esta iniciativa, promovida por la Asociación Juvenil Contracultura y financiada por la Diputación, "surge con la
pretensión de servir de plataforma de difusión a directores noveles de todo el territorio para acercar su obra al
gran público", según señaló Pineda, que añadió: "Vamos a seguir trabajando en la promoción del cine en
nuestra provincia, reforzando la colaboración con los ayuntamientos y entidades privadas en eventos como
éste, para que Córdoba sea un referente en este arte".
En este sentido, Pineda adelantó que la Delegación de Cultura está ya trabajando en el proyecto Córdoba,
provincia de cine, "con el que pretendemos crear una marca nuestra que ampare todos y cada uno de los
eventos de cine que se celebran en la provincia y presentarnos fuera, no solo con el Festival Internacional de
Música de Cine".
www.cordobainformacion.com

EL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD FALLA LA NOVENA
EDICIÓN DE LOS PREMIOS ‘CÓRDOBA JOVEN’
13/11/2013 (21:14)
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha fallado la novena edición de los premios ‘Córdoba Joven’ que han
recaído en las siguientes iniciativas: ‘Arqueología Somos todos’, Club Cajasur Priego de Tenis de Mesa, el
periodista Alfonso Alba, Nosolosoftware network SL, Proyecto La Fragua de Belalcázar, la Mesa Local de
Jóvenes de Puente Genil, y SocialBro.
El objetivo de estos premios según el coordinador del IAJ en Córdoba, Alberto Mayoral es “otorgar
reconocimiento público a la labor desarrollada por personas jóvenes, colectivos, entidades o instituciones
compuestas en su mayoría por personas jóvenes que destacan en sus respectivos campos de actividades o
que desarrollan un trabajo que repercuta de forma positiva en el resto del colectivo juvenil de Córdoba”.
El próximo día 21 de noviembre se entregarán estos premios, que han sido seleccionados por un jurado
presidido por el coordinador del IAJ del que han formado parte Lucía Perez, de Córdoba Acoge, José Antonio
Alba, periodista de la Cadena SER, José Zurita, técnico del Centro Andaluz de Emprendedores, Juan Pablo
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Bellido, periodista de Montilla Digital, la escritora Elena Medel, Lina Martínez, jefa de Sección de Formación y
Actividades Juveniles, y Daniel López, técnico del IAJ
En la categoría que premia el fomento del valor asociativo juvenil el reconocimiento ha sido para la ‘Mesa
Local de Jóvenes de Puente Genil’ por su trayectoria. De hecho, desde 2007 viene desarrollando un trabajo
participativo que está repercutiendo de forma muy positiva en el resto de la población joven pontana. Este
colectivo es el órgano asambleario y ejecutivo, creado por jóvenes de Puente Genil y reconocido por el
Ayuntamiento como interlocutor válido entre la juventud pontana y la institución.
La ‘Mesa Local de Jóvenes de Puente Genil’ ha sido invitada a numerosos foros nacionales e internacionales
sobre participación juvenil y otros proyectos juveniles europeos. Se integran en la red nacional de consejos
locales de juventud como miembro activo. Han contribuido a la constitución de distintas asociaciones de la
localidad, incrementándose de 2 a 20 entidades en 6 años.
www.puentegenilnoticias.com

DIPUTACIÓN INSTALARÁ BARANDILLAS EN PUERTO ALEGRE Y
ACTUARÁ EN LA CARRETERA DE CORDOBILLA
Miércoles, 13 Noviembre 2013 10:24 • Virginia Requena Cid
Los diputados de Cultura, Antonio Pineda e Infraestructuras, Andrés Lorite giraron ayer una visita a la aldea de
Puerto Alegre para anunciar la instalación de unas biondas en la travesía de la pedanía, por una cuestión de
seguridad en el canal, al tratarse de un paso “muy transitado por niños y como no hay barandilla vamos a
actuar de forma inmediata”. También se van a instalar balaustrada en la entrada del Rabanal y se va a actuar
sobre las correntias que provoca el desagüe en la pedanía. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Allí mismo
le hizo el encargo al ingeniero jefe de la demarcación sur de carreteras, Francisco Pérez, dependientes de la
Diputación de Córdoba, de algunas actuaciones.
Respecto a la carretera de Cordobilla situada junto al canal de riegos Genil Cabra , que está cortada al tráfico
por las grietas aparecidas en el piso, Lorite manifestó que están en conversaciones con la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (propietaria) a fin de que le sea transferida a la Diputación de Córdoba y una vez
que sea “ de titularidad nuestra, asumiremos las competencias y la responsabilidad”. Es decir, actuarán en la
misma a pesar de las “dificultades” que entraña por la proximidad del canal.
El diputado explicó, en su comparecencia que Puente Genil tiene una población muy dispersa, con siete
pedanías, por lo que el ente supramunicipal tiene que “potenciar la vertebración territorial”, con el fin de
garantizar al “el vecino de Puerto Alegre las mismas posibilidades de acceso a los servicios que al de la
Matallana”. Y para ello “hay que invertir “ por lo que recordó que la Diputación “lo demostramos con el Plan de
Aldeas específico” en el que se han establecido cambios “notabilísimos con respecto a lo que hacía el anterior
Gobierno de la Diputación (PSOE) ”, ya que se ha “eliminado que los ayuntamientos tengan que hacer una
aportación económica, ya los sufraga en su totalidad la Diputación”. En los dos años de Gobierno del PP en
la Diputación, las aldeas de Puente Genil “han conseguido una dotación muy superior, habiendo recibido
80.0000 euros para inversiones”. Pineda incidió que además de las actuaciones anunciadas, no olvidan “la
dificultades que tienen otras aldeas como Sotogordo, La Mina o Los Arenales, que no han caído en el olvido
sino que están en proyecto para actuar en la mejor ocasión posible”.
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DIPUTACIÓN VOLVERÁ A INTERVENIR EN LA CARRETERA DE
JAUJA PARA CORREGIR LOS SOCAVONES
Miércoles, 13 Noviembre 2013 09:34 • Virginia Requena Cid
El Diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite anunció ayer en Puente Genil que se va a volver a intervenir en
la carretera que conecta el municipio con Jauja ,( CO 6223 la de Campo Real) y que es muy transitada por los
agricultores de la zona. Si bien en 2012 se invirtió cerca de 1 millón de euros porque “había puentes
arrastrados por la riada de 2009 y 2010” para lo que se derribaron y montaron unas estructuras nuevas. Sin
embargo, manifestó Lorite ser “ conscientes de que la carretera no está en perfectas condiciones para el
tránsito rodado de vehículos y seguridad vial” . Por lo que ha dado orden al ingeniero, Francisco Pérez para
que “vaya redactando un proyecto de culminación de esa vía que posibilite el refuerzo del firme” y” nos
comprometemos a darle el encaje presupuestario para que sea una realidad si es posible durante 2014”. HOY
EN PUENTE GENIL TV (20:30 h). Se trata de una vía muy transitada, sobre todo por los agricultores de la
zona y a día de hoy presenta importantes socavones.
Así lo anunció ayer ante la presencia de Antonio Pineda, en una comparecencia en la aldea de Puerto Alegre
donde asumió otros compromisos.
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