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Once entidades instalarán este año caseta en la Feria Real
V. R. PUENTE GENIL Día 06/08/2014
Un total de once serán los colectivos que montarán caseta en la Feria Real de Puente Genil de este año.
Serán, por tanto, tres entidades más que la pasada edición, que ocuparán 17 módulos sobre un terreno de
5.000 metros cuadrados. Por otro lado, el nuevo recinto ferial albergará, con 8.000 metros cuadrados, la zona
de atracciones, donde se ubicarán 21 «cacharritos». Además, la Caseta Municipal contará con más de 3.000
metros cuadrados y se inaugurará el próximo 14 de agosto con la 48ª edición del Festival de Cante Grande
Fosforito. Entre otros espectáculos, acogerá una gala de copla, las actuaciones de Salvador Beltrán, DMEI y
Cantores de Híspalis, así como un montaje de Cantajuegos. Completan este programa de Feria actividades
deportivas como natación, tiro al plato, tiro con carabina, tiro olímpico, un torneo de ajedrez, fútbol y descenso
en piragua, una novedad de este año. Asimismo, tendrán lugar eventos ecuestres como el tradicional paseo a
caballo, la carrera de cintas y una exhibición de doma.
Entre las novedades que trae consigo el nuevo recinto, destaca la ampliación de horario en cuanto a música
en las casetas tradicionales, así como el establecimiento de un horario de autobús gratuito para acceder a la
Feria. El enclave casi duplicará su iluminación respecto al pasado año en un total de 450.000 puntos de luz,
todos ellos con tecnología led, destacando como estreno de su alumbrado la portada. Además, la calle
Arapiles, la principal de la Feria pontana, se presentará toda entoldada. El cartel anunciador de la Feria Real
es obra del joven pontanés Mario Quero, que presenta como elemento principal una peineta de gitana,
confeccionada con piel de membrillo, típico de Puente Genil.
www.eldiadecordoba.es

La Feria Real se abrirá con el XVIII Festival de Cante
Grande Fosforito
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 06.08.2014 - 05:01
El concejal delegado de Festejos, José Antonio Gómez (PSOE), presentó ayer el programa de actividades que
se desarrollarán durante la próxima edición de la Feria Real de Puente Genil, que se celebrará del 15 al 18 de
agosto, un evento que volverá a convertirse, un año más, en el principal acontecimiento social y festivo de la
localidad durante los meses de verano. Gómez indicó que la gran novedad de este año viene dada por el
estreno del nuevo recinto levantado junto al Estadio Municipal Manuel Polinario, Poli. Además, el concejal
destacó como uno de los grandes atractivos para los visitantes la celebración, en la noche del 14 de agosto,
del XVIII Festival de Cante Grande Fosforito.
La oferta de actividades contará con otros platos fuertes, como las competiciones deportivas, los paseos,
espectáculos y exhibiciones ecuestres, que se desarrollarán a lo largo de diferentes jornadas, así como el
espectacular alumbrado que iluminará el recinto ferial, compuesto por más de 150.000 puntos de luz.
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El juez imputa a cinco personas por el caso del fraude del
alcohol
Todos están en libertad con cargos por un presunto delito contra Hacienda
DAVINIA DELGADO / CÓRDOBA Día 06/08/2014
Cinco imputados. Es el saldo de presunto implicados que ya han declarado ante la autoridad judicial por su
supuesta pertenencia a la trama de defraudación de IVA en transacciones de bebidas alcohólicas derivadas
que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Puente Genil. Según confirmaron a este periódico
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos cinco citados se encuentran en libertad
con cargos. Tres de ellos tuvieron que abonar las fianzas que les impuso el togado para eludir la prisión. Hasta
el momento, las diligencias abiertas se tramitan por un delito contra la Hacienda Pública y el titular del órgano
judicial las ha declarado parcialmente secretas para que las pesquisas no se vean perjudicadas.
Como ya avanzó ayer este periódico, la causa abierta por el juzgado pontano parte de la Fiscalía
Anticorrupción, que le remitió la denuncia. El asunto tiene ramificaciones en Cataluña. De hecho, el Juzgado
de Instrucción número 2 de Figueras también ha abierto diligencias previas para destapar el denominado
«circuito catalán» de este presunto delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha por Instrucción 2 de Puente Genil han acreditado la realidad de
las dos citadas tramas de fraude, consistentes en la importación comunitaria de partidas de botellas de
alcohol, la adquisición de dichas partidas en régimen transitorio de IVA a la exportación por sociedades
fantasmas, de corta duración y administradas por personas contratadas al efecto, en muchos casos,
testaferros.
Este tipo de engaño se conoce como fraude «carrusel» en el IVA. Consiste en la creación de una estructura
empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias estén exentas de dicho impuesto.
Pese a la relación existente entre ambas tramas (la catalana y la andaluza), las causas están judicialmente
separadas. Y es que, en realidad, no parece haber más vínculos entre ambas que el hecho de que las
importaciones se realizaban a través de un depósito fiscal, localizado en la provincia de Castellón, a través del
cual se realizaba la importación y se liquidaban los impuestos especiales. Pero entre ambas redes los
testaferros son diferentes y los adquirientes finales, también, según apuntaron a ABC.
Desde el juzgado que se encarga de la causa eludieron aportar ninguna información más, a la espera de
recabar más pruebas y finalizar la instrucción, que arrancó a principios de 2013.
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Once colectivos participarán este año con casetas en la
Feria Real 2014
El cartel anunciador, diseñado por el joven pontanés Mario Quero, es una obra creativa “en homenaje a lo
nuestro”
Martes, 05 Agosto 2014 13:05 • Rocío Díaz
Once colectivos, tres más que el pasado año, amenizarán con sus casetas la Feria Real de Puente Genil
2014, repartidos en un total de 17 módulos (16 en la calle principal). Así lo ha confirmado esta mañana el
concejal de Festejos, José Antonio Gómez, quien especificó que Los Babilonios, la Asociación Contracultura y
Antonio Gálvez Gálvez (un particular), son los que suman este año con un módulo a la Feria.
Además el grupo de La Conversión de Dimas igualmente participará con un módulo en el Real, montando
asimismo caseta con dos módulos cada uno, los grupos políticos del PSOE, IU y PP; otros dos módulos
corresponderán a las corporaciones de El Pentateuco y Los Martirios; Las Llagas y El Desprecio de Herodes;
así como al grupo de la Sentencia de Jesús y al Club Ecuestre los Castellares. Todas ellas estarán sobre un
terreno de 5.000 metros cuadrados, no descartándose, desde el área de festejos, la instalación de
refrigeración en las casetas de cara al mediodía.
Por otro lado, el nuevo recinto ferial estará dedicado con algo más de 8.000 metros cuadrados a la zona de
atracciones, ya que este año van a ser 21 maquinarias las que se instalarán.
En cuanto a la nueva caseta municipal, ésta contará con más de 3.000 metros cuadrados amenizando la
velada en ella tanto la Orquesta Stylo como Banda Imposible. El día 15 tendrá lugar la Gala de la Copla,
actuando sobre el escenario la joven pontana Carmen Cabezas y los participantes del concurso televisivo Se
Llama Copla: Ismael Carmona, Nazaret Compaz y Cristian Coto. El día 16 actuará sobre el escenario Salvador
Beltrán, así como los componentes del grupo malagueño DMEI, artistas denominados revelación de Andalucía
en el pasado mes de septiembre de 2013. El día 17 de Agosto la Caseta Municipal acogerá a Pascual
González y Cantores de Híspalis; y el día 18 un cantajuegos amenizará a los más pequeños actuando,
posteriormente, la Orquesta cordobesa Tentáculo.
Respecto a las actividades deportivas, la programación compuesta por la concejalía de Festejos en
colaboración con diversas asociaciones y clubes deportivos de Puente Genil, es muy variada, teniendo cabida
la natación, el tiro al plato, el tiro con carabina, tiro olímpico, el torneo de ajedrez y una competición de fútbol.
Como novedad este año se incluirá el descenso en piragua, el día 14 de Agosto en horario de tarde. A esto
hay que añadirle las actividades del Club Ecuestre Los Castellares como el tradicional paseo a caballo, la
carrera de cintas y la exhibición de doma.
En materia de seguridad, no faltarán los dispositivos formados por la Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja.
La programación se volverá a cerrar con un espectáculo de fuegos artificiales.
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Según ha informado Gómez, el horario de la música en las casetas este año será de forma continuada, desde
las 14.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente y como novedad, el horario de autobús gratuito para
acceder al recinto ferial comenzará sobre las 21.30 horas, siendo los viajes de regreso a partir de la 1 de la
madrugada.

Además de conocerse toda la programación de la Feria Real 2014, esta mañana se ha presentado de manera
oficial el cartel anunciador, obra del joven diseñador gráfico Mario Quero. Éste reveló los elementos que
contienen su obra donde no falta el membrillo como eje principal así como una peineta (de piel de membrillo),
el puente de Miragenil, un mantón de manila y nardos y jazmines como las flores típicas del mes de Agosto.
Huyendo de la “típica famosa pareja bailando”, según explicó Quero, el edil calificó el cartel de “impactante” y
“creativo”, “en homenaje a los nuestro”.
www.puentegenilnoticias.com

15 operarios componen el Plan Especial de Egemasa en
Feria
Martes, 05 Agosto 2014 13:59 • Rocío Díaz
Quince operarios de Egemasa compondrán el Plan Especial de Limpieza en la Feria Real de Puente Genil. Un
dispositivo que se centrará en tres áreas: Aseo Urbano; Parques y Jardines; y Recogida de Residuos (de
caseta en caseta), a lo que hay que añadirle también la recogida de vidrios de puerta en puerta, antes de las
ocho de la mañana. Además, se realizarán las labores de baldeo y riego del recinto ferial y zonas de
aparcamiento diariamente, tanto en horario de mañana como de tarde.
Este dispositivo estará compuesto por: cinco operarios en limpieza del recinto de tierra con utilización de
rastrillas y equipos de aseo urbano (uno de ellos, atenderá las necesidades de la zona de caballistas); un
equipo de conductor y un operario (encargados de la retirada de residuos en el recinto ferial y calles aledañas);
una barredora de gran capacidad con un conductor para atender a las zonas de confluencia de público como
Matallana y plazas del núcleo urbano; dos equipos de un conductor de barredora y dos operarios de apoyo en
la zona de asfalto del recinto ferial; y un conductor con tareas de riego, baldeo y limpieza de contenedores.
El concejal de Medioambiente y Presidente de Egemasa, José Espejo, ha especificado esta mañana que la
empresa medioambiental municipal lleva ya un tiempo trabajando en la zona porque “hay mucho que
desbrozar”. Entre estas labores previas cabe destacar la limpieza y puesta a punto del Recinto Ferial y del
centro de la ciudad, así como actuaciones específicas de ornato de zonas verdes y espacios urbanos.
En años anteriores se ha procedido a la recogida de un volumen de RSU de aproximadamente 5.000 kg/día
en el recinto ferial y aledaños, alcanzándose un total de 30.000 kg. En este sentido, aunque haya que adaptar
el operativo de feria al nuevo recinto, el edil ha querido también resaltar que “los trabajadores de Egemasa van
a estar a la altura de las circunstancias”.

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

 Página 4

06-08-2014

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales recogidas
en las ediciones digitales de los medios informativos
www.puentegenilnoticias.com

El cantaor David Pino entrega entradas benéficas para el
Festival Fosforito
Martes, 05 Agosto 2014 18:42 • redacción
El cantaor David Pino entrega entradas benéficas para el Festival Fosforito
Esta mañana en la Sala Cultural Matallana, el cantaor de flamenco David Pino ha entregado, en un acto oficial,
entradas benéficas a las asociaciones Afasur y Disgenil para el Festival de Cante Grande ‘Fosforito’ que se
celebra el próximo 15 de agosto.
José Antonio Gómez, concejal de Festejos, agradeció el acto del cantaor como “un segundo impulso con
David Pino, poniendo en valor y llamando la atención de los ciudadanos de Puente Genil para comprar sus
entradas”.
Por parte de ambas asociaciones daban las gracias a Pino, destacando el representante de Disgenil que éste
“es un acto que honra a nuestro pueblo” y confiando en que los ciudadanos “van a responder perfectamente y
llenar este festival”. Por su parte, Manolo Poyatos, representante de Afasur, recordó que cuando los asistentes
compren una entrada “piensen para quiénes van los beneficios”. Animó, también, “a quien no le guste o le
guste menos el flamenco, que piense que tiene la oportunidad de dar algo de su corazón a estas dos
asociaciones”.
El cantaor local aseguró que para él fue una sorpresa que el Ayuntamiento “tomase la iniciativa de ofrecer
esos ingresos para causas tan nobles”. De esta forma, Pino no dudó en “recoger la mano que tendía el
Ayuntamiento” y, por ello, decidió que parte de sus honorarios “sea para estas asociaciones que tanta falta
hacen”. Por último, David Pino pidió a los ciudadanos de Puente Genil y de fuera que, “en la medida de lo
posible, piensen que aparte de disfrutar de un Festival de categoría enorme, están colaborando en una causa
muy justa”.
El número de las entradas donadas se desconoce, pero pueden ser compradas en La Sala Cultural Matallana
que, como punto de venta de entradas anticipadas no numeradas para el Festival, estará abierta hasta el 14
de agosto como fecha límite para asistir a un acto “en pro de este patrimonio de la Humanidad”, según Gómez.
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La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno acomete la
confección de un nuevo Bacalao
Martes, 05 Agosto 2014 11:42 • redacción
La Real y Pontificia Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno va a proceder en breve a la sustitución del
"bacalao" pues están abordando la confección de uno nuevo ante el mal estado que ya presenta el actual, que
acusa un gran deterioro de los bordados a causa del paso del tiempo, por lo que se tratará de conservarlo y
dedicarlo a exposición.
La nueva insignia ha sido encargada al bordador José Luis Sánchez Expósito que dirige el taller Santa Clara
de Sevilla, contando además dicho guión con un medallón central con la imagen de Jesús Nazareno en metal
repujado, trabajo que está siendo ejecutado por el orfebre local Jesús María Cosano Cejas.
Todo aquel que tenga interés en colaborar económicamente con la cofradía en este proyecto, podrá realizar
sus donativos en la cuenta que la cofradía tiene abierta en UNICAJA (sucursal en calle Susana Benítez de
Puente Genil) pudiendo efectuar transferencia bancaria o hacer personalmente el ingreso en la citada sucursal
en el número de cuenta 2103-0821-72-0010000603, indicando: "DONATIVO BACALAO". También pueden
entregar directamente el donativo, si lo prefieren, a algún miembro de la Junta de Gobierno, que le dará
justificante del mismo a nombre del donante.
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