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Exigen que el servicio del agua sea municipal
Stop Desahucios inicia una campaña de recogidas de firmas
G.C. 16/07/2014
La Plataforma Stop Desahucios de Puente Genil ha iniciado una campaña de recogida de firmas para
proponerle al Ayuntamiento que se haga cargo de la gestión del servicio del agua, que se encuentra en la
actualidad en manos privadas. Según indica esta organización, el motivo es porque entienden que la factura
"va a ser más barata y es más fácil que las familias no se queden sin el suministro" si este pasa a gestión
municipal.
Así lo explicó ayer el portavoz de este colectivo, Andrés Amaro. La plataforma reconoce que estas peticiones
"se salen de nuestro ámbito", pero se trata de un problema de "primera necesidad", ya que una vivienda digna
tiene que contar "con luz, agua y gas". Por ello, consideran necesario que el servicio del agua pase a manos
públicas.
La recogida de firmas la mantendrán abierta hasta finales del mes de septiembre para registrarlas
posteriormente en el Ayuntamiento. Si bien es cierto que esta postura coincide con la defensa que sobre la
gestión del agua mantiene el grupo de Izquierda Unida en Puente Genil, el portavoz de Stop Desahucios dijo
que no conoce ese posicionamiento. "Simplemente queremos que el Ayuntamiento se ocupe de la gestión del
agua", añadió Amaro. En este sentido, reiteró que "la iniciativa no surge para apoyar a ningún grupo político".
El servicio de agua de Puente Genil lo gestiona en la actualidad la empresa Aqualia, cuya concesión acabaría,
en principio, a finales del año 2016. No obstante, en el pleno municipal se aprobó una prórroga por cinco años
más a cambio de que se acometiera la construcción del nuevo depósito de agua de la localidad.
www.diariocordoba.com

Detenidos por un robo en una nave
16/07/2014
La Guardia Civil ha detenido en Montilla a tres personas de Puente Genil, uno de ellos menor de edad (17) y
los otros dos de 36 y 39 años por un supuesto delito de robo. Estos dos últimos tienen amplios antecedentes
policiales. La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una llamada telefónica de que en las inmediaciones
de una parcela ubicada en el término de Montilla se pudiera estar cometiendo un robo. Inmediatamente, una
patrulla de la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado, donde, tras comprobar lo denunciado, sorprendió a
dos personas que salían a pie del recinto cerrado y vallado de la parcela, así como una furgoneta ocupada por
una tercera persona.
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El foco escénico se desplaza a la provincia
Hinojosa del Duque, Benamejí, Priego de Córdoba y Puente Genil acogerán algunas de las principales
actividades culturales del próximo mes y medio
ALFREDO ASENSI CÓRDOBA | 16.07.2014 - 05:00
La cultura toma diversas direcciones en la provincia cordobesa en las próximas semanas. En la capital, las dos
principales opciones serán el Festival Internacional de Música de Cine (que asimismo estará presente en
varios municipios), del 20 al 27 de julio, y, en agosto, el Festival Internacional de Música Presjovem. Hinojosa
del Duque, Benamejí, Priego y Puente Genil son algunas de las localidades que se suben al tren cultural con
propuestas de teatro, flamenco y otras disciplinas.
TEATRO HISTÓRICO
Benamejí vuelve a poner en escena la obra La duquesa de Benamejí de los hermanos Machado, los días 8 y 9
de agosto en la plaza de toros con la participación de más de 150 artistas. Presentado ayer, el espectáculo de
la productora Ciento Volando aúna teatro, música, folclore y la belleza del mundo ecuestre para poner de
manifiesto los rasgos peculiares y propios de la cultura benamejicense. Se espera que unos 2.500
espectadores asistan a esta ópera teatral que contiene una romántica historia de amor.
Por su parte, Hinojosa prepara la sexta edición de la obra de teatro popular La vaquera de la Finojosa, que de
nuevo tendrá como escenario la imponente fachada de la Catedral de la Sierra. Más de 200 vecinos
participarán de forma directa en la puesta en escena de este texto creado a partir de la famosa serranilla del
Marques de Santillana (Íñigo López de Mendoza) y cuyas representaciones están previstas del 31 de julio al 3
de agosto. Por primera vez, la dirección corre a cargo de un hinojoseño, José Manuel Murillo.
La obra, cuya última representación fue en 2010, incluye en esta entrega giros argumentales y novedades en
la galería de personajes y en el vestuario.
EL FESTIVAL DE PRIEGO
Son ya 67 los años que cumple el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, que
este año se celebrará del 24 de julio al 10 de agosto con una programación que incluye diez espectáculos en
distintos recintos y una exposición de vestuario teatral. Arrancará con una actividad incluida en el Festival de
Música de Cine, a cargo de la Orquesta Joven de Córdoba, que interpretará la banda sonora de El tiempo
entre costuras. En el programa destaca también la presencia de Rafael Álvarez El Brujo, que llevará a escena
su versión de La Odisea de Homero.
La Orquesta y Coro de la Ópera Nacional de Moldavia pondrá el broche de oro a esta edición con la ópera
Madama Butterfly de Puccini. El festival, que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros, recibirá también al
Ballet Folklórico Nacional de Rusia, que ofrecerá al público Miguel Strogoff, y la compañía cordobesa Teatro
Par, que representará Las mujeres sabias de Molière.
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COMPASES FLAMENCOS
José Mercé encabeza el cartel del Festival de Cante Grande de Puente Genil, que cumple 48 ediciones y que
contará también con David Pino, Mayte Martín y Jesús Méndez en la velada del 14 de agosto. El encuentro
pontanés es uno de los acontecimientos flamencos de referencia del verano en la provincia. Pero en la
agenda hay otras citas sugerentes. Por ejemplo, el Botijo Flamenco de La Rambla, que el 8 de agosto reunirá
a Esperanza Fernández, Antonio Reyes, Cancanilla de Málaga y Regina, o la Vendimia Flamenca de Doña
Mencía (2 de agosto), con Antonio Reyes, Isabel Durán, Rubito Hijo y Ramón Jiménez. Joselete de Linares,
Manuela Cordero y Bernardo Miranda protagonizarán el Festival Flamenco de Villaharta (14 de agosto) y
Julián Estrada, Antonio Reyes y Churumbaque Hijo la Noche Flamenca Hinojoseña (22 de agosto). En el
Festival Flamenco de Espejo estarán Luis El Zambo, Gema Jiménez y Bernardo Miranda el 24 de agosto, y en
el de Priego de Córdoba Arcángel, Antonio Mejías y Paz de Manuel el 29 de agosto. El 19 de julio se celebrará
el de Carcabuey con Guillermo Cano y Lucía Leiva, y el 25 la Noche Flamenca de San Sebastián de los
Ballesteros con Chiquetete y Cristina Pedrosa.
ARTES PLÁSTICAS
El proyecto El vuelo de Hypnos llega a su octava edición en Almedinilla (del 4 de julio al 21 de septiembre) con
Patricia Gómez y María Jesús González, dos artistas que rastrean los restos de humanidad en edificios
abandonados. Las paredes sobre las que trabajan en esta ocasión conservan las huellas de las distintas capas
de cal que enjalbegaban cada año las casas de aldeas y cortijillos de la localidad con fines ornamentales,
climáticos, para la consolidación y protección de muros o por razones higiénicas. Las protagonistas
reconstruyen y dan intensidad a ese pasado reciente recuperando la memoria impresa en las paredes del
Cortijo de Lopera, que terminan conectando con aquellas otras del pasado más lejano, las de la villa romana
de El Ruedo, estableciendo un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio arqueológico. También
actúan en otras edificaciones del paisaje de Almedinilla.
Finalmente, El Carpio acoge hasta el próximo sábado la 13ª edición de las jornadas de intervención artística
en el entorno natural y urbano Scarpia, que incluyen cuatro talleres, cinco exposiciones y una mesa redonda.
El encuentro propone un recorrido caleidoscópico por el concepto de paisaje contemporáneo, generando
reflexiones sobre las diferentes categorías de paisaje a través del retrato visual, la intervención espacial, lo
performativo y la práctica crítica.
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Diez alumnas finalizan un curso municipal de Peluquería y
Estética
Martes, 15 Julio 2014 12:14 • Virginia Requena Cid
En el salón de actos de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil se clausuró
anoche un curso de Peluquería y Estética a través del cual se han formado diez alumnas. Se trata de una
formación que ha estado subvencionada por el Ayuntamiento de Puente Genil, la Junta de Andalucía y la
Academia de Formación José Luis.Anoche recibieron el título acreditativo que las capacita para el desarrollo
de esta profesión. EN PUENTE GENIL TV ( hoy, 20:30 H ), para las ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Emisión íntegra del acto la próxima semana.
El concejal de Bienestar Social y Mayor, Pablo Alfaro manifestó que esta alumnas “quedaron colgadas en los
estudios de bachillerato” y ahora con este curso han conseguido una formación académica que les facilitará la
incorporación al mercado laboral, “han conseguido un oficio”.Y apuntó que los políticos “tenemos que dar una
oportunidad para que los ciudadanos se labren un futuro en la vida”. Por su parte la profesora, Ana Palma,
manifestó que las alumnas “han conseguido el objetivo “ tras 18 meses de adquirir conocimientos teóricos y
prácticos.
www.puentegenilnoticias.com

César Benito presentará en Fuente Alamo la banda sonora
de 'El Tiempo entre Costuras'
Martes, 15 Julio 2014 10:27 • redaccion
César Benito presentará en Fuente Alamo la banda sonora de El Tiempo entre Costuras Noches en la Villa.
"Concierto "El tiempo entre costuras" Lunes 21 de Julio a las 22:00 horas. Concierto “El tiempo entre costuras”,
a cargo de la Orquesta Joven de Córdoba. Se trata del estreno de la banda sonora de esta exitosa serie de
televisión. La orquesta será dirigida por el propio compositor, César Benito.
César Benito es un compositor marbellí, más conocido por sus bandas sonoras creadas para series de TV de
gran éxito en los últimos años como Los Protegidos, La Chica de Ayer,y El Tiempo Entre Costuras.basada en
una de las obras más leídas en los últimos tiempos dentro y fuera de España y por el que César recibió el
Premio Iris de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Su banda sonora para El Tiempo Entre
Costuras alcanzó el puesto número 1 en iTunes Store.
Entre sus trabajos para el cine destacan las bandas sonoras que ha creado para las películas Mía Sarah,
Ways to Live Forever y Savaged.
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El 54% de los votantes del PSOE local eligieron a Pedro
Sánchez, nuevo secretario general
Martes, 15 Julio 2014 10:06 • Virginia Requena Cid
El PSOE de Puente Genil eligió el pasado domingo mayoritariamente a Pedro Sánchez Pérez Castejón, el
nuevo secretario general del Partido Socialista Nacional. En nuestra localidad ejercieron su derecho al voto 78
militantes de los 135 censados. En términos porcentuales, el 57% de la militancia se acercó a la urna el
domingo, situada en al sede de la calle Fernán Pérez.
De los votos emitidos, 44 militantes votaron a favor de Pedro Sánchez, 23 a Eduardo Madina y 8 a José
Antonio Pérez Tapias. Del total, 2 votos fueron en blanco y 1 de ellos, nulo. En términos porcentuales
representan el 54%, 26% y el 6% del respaldo a cada uno de los candidatos. HOY EN PUENTE GENIL TV
(20:30). Para los militanes de Puente Genil, el verdadero ganador además del candidato ha sido el
vencimiento de la democracia en la fontanería del partido.
Pedro Sánchez es el nuevo líder del PSOE. El candidato madrileño ha ganado las elecciones primaria del
partido socialista para elegir al secretario general que coja el relevo de Alfredo Pérez Rubalcaba.El madrileño
encabeza consigue el 49% de los apoyos, frente al 36,1% de Eduardo Madina y el 15,1% de José Antonio
Pérez Tapias.
La victoria de Sánchez ha sido incontestable al haber sido el candidato más votado en once comunidades
autónomas y ha arrasado en Andalucía.
Algo más del 66% de los militantes socialistas han votado en las elecciones primarias para elegir al secretario
general nacional del PSOE.
www.puentegenilnoticias.com

El Puente TDAH organiza un encuentro de asociaciones
juveniles en Cazorla
Martes, 15 Julio 2014 09:39 • Virginia Requena Cid
La Asociación El Puente TDAH ofrece la posibilidad a sus asociados y a todos los que pertenecen al Mundo
Asociativo de Puente Genil, de disfrutar de unos días de relajación en plena naturaleza. Será entre el 3 y el 9
de agosto en el Albergue de Inturjoven con pensión completa por el precio de (175 euros por persona). Está
dirigido a cualquier persona mayor de 18 años de Puente Genil que forme parte del mundo asociativo. Para
inscribirse deben ponerse en contacto a través del teléfono, 628 984 349, o en la dirección de correo
electrónico. elpuentetdah@gmail.com
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La presidenta de la Asociación, María del Carmen Muñoz, informa que actualmente el colectivo cuenta con 55
asociados, todo un logro en los 5 años desde que se instauró. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 ) para las
ALDEAS y PONTANOS POR EL MUNDO.
Se trata de una Asociación de carácter privado y sin ánimo de lucro, formada por un grupo de padres con
niñ@s que padecen el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y creada para ayudar e
informar a otras familias afectadas y personas que estén interesadas. Pertenecen a las asociaciones a la
FEAADAH, Federación Española de Asociaciones para la Ayuda al Déficit de Atención Hiperactividad. Y a
FAHYDA, Federación Andaluza Asociaciones Ayuda Hipercinéticos y Déficit Atención.
www.puentegenilnoticias.com

Dos pontanos detenidos por robar material de construcción,
ambos con amplios antecedentes
Martes, 15 Julio 2014 13:37 • redaccion
La Guardia Civil detiene en “in fraganti” Montilla a tres personas, uno de ellos menor de edad (17 años) y los
otros dos de 36 y 39 años de edad, Puente Genil, ambos conocidos por sus amplios antecedentes policiales,
como supuestos autores de un delito de robo. La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una llamada
telefónica recibida en el Puesto de Montilla, que en las inmediaciones de una parcela ubicada en el término
municipal de Montilla, pudiera estar cometiéndose un robo.
Inmediatamente, una patrulla de la Guardia Civil de Montilla, se trasladó al lugar indicado, donde tras
comprobar lo denunciado, sorprendió a dos personas que salían a pie, del recinto cerrado y vallado de la
parcela, así como una furgoneta ocupada por una tercera persona que igualmente salía del recinto de la
parcela.
Ante ello, y tras identificar a los tres sospechosos, que resultaron ser tres vecinos de Puente Genil, conocidos
por sus amplios antecedentes policiales, se procedió al registro superficial de la furgoneta, lo que permitió
localizar en su interior abundante material de construcción, que los sospechosos supuestamente habían
sustraído del interior de la parcela, por lo que fue intervenido.
Ante ello, y tras comprobar que el material intervenido había sido sustraído del interior de la parcela, y que los
supuestos autores para cometer el robo habían roto una parte de la valla de protección, se procedió a la
detención de los tres sospechosos como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los
tres detenidos son ampliamente conocidos por sus antecedentes policiales, entre los tres suman 79
detenciones anteriores por la comisión de diferentes tipos de delitos.
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Hasta el jueves alerta naranja en Puente Genil con
temperaturas de 40 grados
Martes, 15 Julio 2014 13:28 • redaccion
Desde hoy martes 15 de julio y hasta el jueves 17 se ha activado el nivel naranja de alerta por las altísimas
temperaturas que se registrarán en las horas centrales del día en Puente Genil. Esta alerta se activa, cuando
existe un riesgo meteorológico importante con fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de
peligro para las actividades usuales. CADA DIA ACTUALIDAD METEOROLOGICA LOCAL EN PUENTE
GENIL TV.
Las horas de mayor intensidad de las temperaturas podrán rebasar los cuarenta grados. Hoy el termómetro
subirá hasta los 39 grados de máxima y bajará hasta los 22 de mínimas. Para mañana miércoles y para la
jornada del jueves, el mercurio subirá aún más, situándose en los 40 grados y de mínima se mantendrá en los
veintidós.
Se recomienda por parte de los Servicios Sanitarios, especialmente a los mayores y niños que no salgan en
las horas de mayor intensidad solar, así como refrigerarse convenientemente. Y la utilización de la ropa y
calzado oportuno para ello.
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