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LA OBRA VA AL RITMO PREVISTO

El Consistorio pondrá autobús gratis hasta el nuevo recinto
ferial
El espacio tendrá capacidad para instalar más casetas
.
G.C. 22/07/2014
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el concejal de Festejos, José Antonio Gómez, y técnicos de la
empresa Jícar visitaron ayer las obras del nuevo recinto ferial, situado en el Garrotalillo, que acogerá la
próxima feria del 14 al 18 de agosto.
El regidor aprovechó para transmitir "tranquilidad" porque "las obras se están desarrollando según el ritmo
programado", ante la incertidumbre de algunos vecinos por la premura con la que se ha iniciado.
Morales anunció la puesta en marcha "de una línea de autobús especifica de la feria". Funcionará entre las 21
horas y la una de la madrugada para recoger a los usuarios y trasladarlos al recinto del Garrotalillo.Y a partir
de la una se realizará el trayecto inverso, de vuelta. Este servicio será gratuito.
José Antonio Gómez informó con respecto al número de casetas que este recinto permite la ampliación de
entre 5 y 7 módulos, con respecto al antiguo. Por lo tanto los colectivos interesados se agruparán en un
espacio máximo de 17 módulos. Según las bases para la adjudicación, las casetas no podrán disponer de más
de dos módulos. Teniendo en cuenta que el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo viernes, 25 de
julio, no hay aún un número determinado de caseteros. No obstante y teniendo en cuenta la reunión que el edil
ya ha mantenido con los colectivos afirmó que "sí hay más interés" en instalarse.
Todas las instalaciones quedarán situadas en torno al campo de fútbol Manuel Polinario. En el tramo de la
calle Arapiles se está construyendo la caseta municipal. A ambos lados irá la de los Caballistas y un espacio
verde. A continuación la zona de casetas, las atracciones y los puestos de venta ambulante.
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FESTIVAL EN LA PROVINCIA

Arrancan los conciertos de Música de Cine
La Junta de Andalucía colabora con este programa cultural
REDACCION 22/07/2014
La décima edición del Festival Internacional de Música de Cine Provincia de Córdoba abrió ayer su ciclo de
conciertos en las localidades cordobesas de Puente Genil e Hinojosa del Duque. La banda sonora de la
exitosa serie televisiva El Tiempo entre costuras fue la seleccionada para el inicio de la muestra que se
celebrará entre los días 20 y 27 de julio. El concierto de la localidad pontana fue uno de los momentos álgidos
de este ciclo con la interpretación de la banda sonora antes citada, cuya interpretación fue dirigida por el
director musical de la serie, César Benito. Mientras tanto, en el cine de verano de Hinojosa del Duque era
Alberto de la Paz quien dirigía con su batuta el concierto denominado Pasión por la música .
El festival, que fue inaugurado el pasado domingo en el Palacio de la Merced, cuenta con la colaboración de la
Junta de Andalucía. A través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la Administración autonómica
colabora en la décima edición del Festival Internacional de Música de Cine poniendo a disposición de este
evento el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, un escenario en el que se realizarán charlas-coloquios y un taller de composición.
Por otro lado, los conciertos estuvieron acompañados por los talleres de composición impartidos por Pablo
Laspra y Conrado Xalabarder, que comenzaron también ayer y contaron con la asistencia de una treintena de
alumnos iniciados en el mundo de la música, que desarrollaron habilidades dentro de la composición de la
música de cine a través de ejemplos prácticos y de una serie de nociones para perfeccionar la técnica musical.
www.abc.es

Un autobús gratuito unirá los barrios con el recinto ferial
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, anunció ayer en una visita para conocer el transcurso de las
obras en el nuevo recinto ferial que se pondrá en marcha durante las fiestas (del 14 al 18 de agosto) una línea
de autobús específica de la feria. Quedará establecida de 21 horas a 1 de la madrugada para recoger a los
usuarios y trasladarlos al recinto del Garrotalillo. Y a partir de la una se realizará el trayecto inverso. Este
servicio será gratuito y aunque está por definir el trayecto que realizará, cubrirá todos los barrios de la ciudad,
desde Miragenil hasta la Estación. Por otro lado, la nueva zona de casetas, más amplia que la anterior dará
cabida de cuatro a seis nuevos colectivos.
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Morales confirma que las obras del recinto ferial acabarán
para las fiestas
El alcalde asegura que las actuaciones, valoradas en casi 200.000 euros y que comenzaron hace un mes, "se
desarrollan conforme a la planificación programada" por la adjudicataria
J. M. CABEZAS | 22.07.2014 - 05:01
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE), disipó ayer las dudas de cualquier demora o retraso al
confirmar que las obras de adecuación del nuevo recinto ferial, ubicado en las inmediaciones del Estadio
Municipal Manuel Polinario Poli, estarán finalizadas dentro de los plazos previstos. Morales acudió ayer al
recinto y reconoció que el objetivo de su visita al mismo fue para "comprobar la marcha de las actuaciones que
se están realizando en esta zona, así como enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Puente Genil".
Y es que, Morales reconoció que "en las últimas semanas son muchos los vecinos que nos están abordando
para preguntarnos si realmente el nuevo recinto va a estar concluido para las fechas de celebración de la Feria
Real".
El alcalde destacó que las obras -que lleva a cabo la empresa Jícar desde hace justo un mes- "se están
desarrollando conforme a la planificación programada por la empresa adjudicataria". "Estoy convencido que
para la noche del 14 de agosto vamos a disfrutar de una magnífica inauguración de nuestra Feria, con el
alumbrado, la Caseta Municipal y el resto de elementos que la componen", auguró.
El regidor detalló que actualmente los trabajos se están centrando en la zona que ocupará la Caseta Municipal
-y que durante el resto del año serán pistas dedicadas tanto a la práctica del fútbol-sala como del baloncesto-,
y confirmó que la portada de la Feria de Puente Genil se instalará en la confluencia de la calle Montalbán con
la calle Arapiles. Morales destacó también el cambio que está experimentando la fisonomía de la zona frontal a
la entrada del campo de fútbol, "donde irán los módulos correspondientes a las casetas tradicionales".
"La Feria responderá a la demanda que se ha venido percibiendo a lo largo de los últimos años en la ciudad,
tendrá los elementos propios y necesarios para el disfrute de los ciudadanos, y contará con una amplia zona
de paseo en su entrada y con aparcamiento suficiente para aquellos que quieran desplazarse hasta sus
inmediaciones en sus respectivos vehículos", aseguró el primer edil.
El coste de las actuaciones de adecuación del nuevo recinto ferial asciende a 198.000 euros más IVA, una
cantidad que financiará el Ayuntamiento. El nuevo recinto nace con vocación de permanencia y, según ya
informó el equipo de gobierno municipal, "contará con todos los servicios que estén a nuestro alcance,
incluyendo vegetación, riego por goteo y mobiliario urbano". Con respecto al suministro eléctrico, la Caseta
Municipal contará con la luz procedente del campo de fútbol y el resto del recinto se iluminará con
generadores, si bien la idea es que una vez concluya la feria el Ayuntamiento se cite con Endesa para abordar
una iluminación estable.
El concejal de Festejos, José Antonio Gómez, también acudió ayer al recinto ferial y avanzó que por ahora se
está constatando un mayor interés por parte de los colectivos en participar en la Feria del próximo mes de
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agosto. Gómez reconoció que "se está haciendo lo posible para atender las demandas de todos, si bien hasta
el próximo viernes, fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para el montaje de casetas,
no se conocerá el número exacto de los mismos". No obstante, señaló que "todo apunta a que la zona de
casetas tradicionales contará con 18 módulos más la caseta de los caballistas, un espacio que deberá
repartirse entre todos los que quieran participar en la Feria Real".
www.eldiadecordoba.es

Aprendizaje y conciertos se unen en el primer día de Música
de Cine
Laspra y Xalabarder se encargan de las 'master class' Benito y de Paz dirigen sendos recitales en Puente
Genil e Hinojosa
EL DÍA CÓRDOBA | 22.07.2014 - 05:00
La consolidación del Festival Internacional de Música de Cine Provincia de Córdoba quedó patente ayer con el
inicio de las actividades de la que es su décima edición. Ya es el tercer año que Córdoba sirve de sede de este
acontecimiento que nació en Úbeda (Jaén) y que consigue reunir a numerosos profesionales del mundo de la
música. En concreto, el plantel de este año cuenta con compositores de música para cine y televisión como
Rolfe Kent, Abel Korzeniowski, Toshiyuki Watanabe, Craig Safan, César Benito, Blake Neely, Christofer
Lennertz, John Lunn, Murray Gold, Sergio de la Puente y Nani García.
De esta forma, ayer daban comienzo los talleres de composición dirigidos por Pablo Laspra y Conrado
Xalabarder. Una treintena de alumnos iniciados en el mundo de la música, adquieren conocimientos de estos
profesionales a través de unas master class donde los asistentes desarrollan habilidades dentro de la
composición de la música de cine con ejemplos prácticos y de una serie de nociones para perfeccionar la
técnica musical. Estas citas didácticas se inauguraron ayer y se extenderán a lo largo de toda la semana. En la
segunda de ellas intervenía el compositor Sergio Moure, autor de bandas sonoras como Inconscientes,
Secuestrados o El Cuerpo.
El ciclo de conciertos del décimo cumpleaños del festival se inició también ayer con dos eventos musicales en
dos emplazamientos de la provincia de Córdoba: Puente Genil e Hinojosa del Duque. En Puente Genil se
congregó uno de los momentos más esperados para los amantes de las series de televisión, ya que el director
musical de El tiempo entre costuras, César Benito, empuñó su batuta para dirigir el concierto con la Joven
Orquesta de Córdoba. La banda sonora de la serie más exitosa de la televisión española, alcanzando el
puesto número uno en iTunes Store Soundtrack Albums y el puesto número dos en iTunes Store Albums en
todas las categorías, en España. En otro rincón cordobés, el cine de verano de Hinojosa del Duque, era el
turno de Alberto de la Paz, que dirigió el concierto denominado Pasión por la música. En este espectáculo, de
Paz dirige a un violín, un oboe y un piano que interpretan las obras más famosas del celuloide.
Por otro lado, el oscarizado compositor Steven Price no podrá estar presencialmente en Córdoba por
problemas de agenda de última hora. No obstante, participará de la décima edición virtualmente a través de
varias videoconferencias, una en el Taller de Composición para impartir una clase a los alumnos, y otra en la
presentación de mañana en el Mercado de la Victoria.
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Transporte gratuito para acceder al nuevo recinto ferial
Lunes, 21 Julio 2014 11:09 • Virginia Requena Cid
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales y el concejal de Festejos, Educación y Juventud, José Antonio
Gómez junto a técnicos municipales y de la empresa adjudicataria, Jícar, han visitado el estado de las obras
del nuevo recinto ferial. El regidor ha transmitido “tranquilidad” porque “las obras se están desarrollando según
el ritmo programado”.
Ha anunciado que el ayuntamiento ha planteado “la posibilidad de una línea de autobús especifica de la feria”.
Quedará establecida la línea entre las 21 horas y la una de la noche para recoger a los usuarios y trasladarlos
al recinto del Garrotalillo.
Y a partir de la una se realizará el trayecto inverso, de vuelta. Este servicio será gratuito. TODA LA
INFORMACION NUEVA SOBRE EL RECINTO, en PUENTE GENIL TV, (20:30h). También para las ALDEAS y
PONTANOS POR EL MUNDO.
www.puentegenilnoticias.com

Entre 4 y 6 colectivos nuevos instalarán caseta en el ferial
del Garrotalillo
Lunes, 21 Julio 2014 12:03 • Virginia Requena Cid
El concejal de Festejos, Educación y Juventud, José Antonio Gómez, del Ayuntamiento de Puente Genil ha
informado esta mañana sobre el número de casetas que se podrían instalar en el nuevo recinto ferial. Cuyo
espacio permite la ampliación de entre 5 y 7 módulos, con respecto al antiguo.
Teniendo en cuenta que el plazo de inscripción está abierto hasta el próximo viernes,25 de julio, no hay aún un
número determinado de caseteros. No obstante y teniendo en cuenta la reunión que el edil ya ha mantenido
con los colectivos afirmó que “sí hay más interés” en instalar que en ediciones previas.
Para esta feria se dispondrá - informó- se instalarán entre 16 y 17 módulos, pero con una modificación (según
se recoge en las bases) que los colectivos dispondrán de un máximo de dos. TODA LA INFORMACION
NUEVA SOBRE EL RECINTO EN PUENTE GENIL TV (20:30 h), también para las ALDEAS y PONTANOS
POR EL MUNDO.
Por lo que al ampliarse la zona de casetas, los colectivos que en ediciones anteriores habían mostrado interés
por instalar, este año tendrán más posibilidades de hacerlo. De momento, parece que podrían instalarse entre
cuatro y seis colectivos más que en avenida de Europa- precisó Gómez.
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Rafael Montero, reelegido Cofrade Mayor de la Soledad
Lunes, 21 Julio 2014 11:35 • Virginia Requena Cid
El hermano Rafael Montero Rivas ha sido reelegido en el cabildo general Extraordinario de la cofradía de
María Santísima de la Soledad, Cofrade Mayor. Se trata del segundo mandato que preside con un recorrido
de otros cuatro años. El cabildo tuvo lugar el pasado sábado en la corporación Paz , Conciencia y Bondad, (3º
Grupo de María Santísima).
Rafael Montero, por tradición familiar, pertenece a la cofradía desde niño, la proximidad de la ermita a la
vivienda de su abuelo materno le unió a su padre, a él y a su hermano a esta cofradía.
Rafael es hermano de la corporación del 1º Grupo de María Santísima y un gran entusiasta de la tradición ,
siempre presto a colaborar en su engrandecimiento.
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